
Irlanda
general · intensivo

NuevasLenguas
&

Dublín    Cork    Galway    Ennis    Limerick  t  t  t  t

CURSOS
DE

INGLÉS



Buenas Razones para elegir 
NuevasLenguas

En NuevasLenguas llevamos más de 10 años ofreciendo servicios
orientados hacia quienes acuden a nosotros con el claro objetivo
de mejorar sus conocimientos de inglés. Todos aquellos que así lo
han hecho saben de nuestro trato personal, dedicación y tiempo 
con el realista propósito de dar la máxima información y
asesoramiento en todos los aspectos del viaje, de la estancia y de
las ventajas de cada programa y servicio.

EXPERIENCIA

RECONOCIMIENTO Y
ACREDITACIONES

Todos los viajes han de contar con una adecuada planificación. 
En NuevasLenguas conocemos lo importante que esto puede
resultar y por eso nuestra primera sugerencia es la de realizar
una correcta programación, con tiempo y con calma: no te 
impacientes y dedica el tiempo que obligatoriamente una 
estancia de este tipo ha de contar.  Con NuevasLenguas 
encontrarás un verdadero asesoramiento: en vuelos, 
traslados, destinos y contenidos. Ayudamos en la reserva de
vuelos, en los traslados y ofreciéndote toda la documentación
antes de la partida. No te dejes llevar por una decisión tomada
con demasiada rapidez: consúltanos, sin compromiso. 

PROGRAMAS MUY COMPLETOS

Te ofrecemos una variada relación de cursos de inglés en
poblaciones repartidas por todo el país:

Dublín - Cork - Galway - Limerick -Ennis 

LOCALIZACIONES PARA TODOS

Tanto los centros privados como los públicos que incluimos cuentan
con el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales
que dan completa validez a la programación de los cursos, de las
instalaciones y profesorado. Son centros de enseñanza donde el
alumno puede encontrar los cursos que mejor le prepararán para la
obtención de títulos en inglés (en sus distintos niveles), cursos de 
inglés especializados, así como certificaciones de nivel de estudios 
universitarios o equivalentes.



Dublín
Dublín tiene el equilibrio perfecto 

entre la gran y pequeña ciudad.  

Es una ciudad donde a la gente le

encanta presentar a los visitantes  

la cultura irlandesa, su música y

dramáticos paisajes. Puedes

esperar lo inesperado en Dublín: 

un día puedes visitar unos de sus

museos, bien probar suerte 

navegando, o prueba tu primera 

Guinness, y terminar el día con la 

mejor música en vivo del mundo. 

La mejor manera de aprender un 

idioma es usarlo y la gente de 

Dublín te ayudará a practicar con 

su hospitalidad y amabilidad. 

 

ACADEMIA
· Academia ubicada en el

  centro de Dublín.

· Clases con grupos 

  reducidos, para mejorar

  los resultados.

· Entre 14 /15 alumnos por

  grupo.

· Excelentes servicios, 

  incluyendo cafetería, 

  servicio de internet para

  estudiantes, sala de 

  estudios, y sala

  audiovisual.

· Atención personal: 

  facilitando información

  sobre el transporte en  la

  ciudad, exámenes, ayuda

  en la traducción de tu CV,

  asistencia en la búsqueda

  de empleo, organizando 

  seminarios mensuales 

  sobre trabajo, etc.

· Profesores cualicados.

· Variado conjunto de 

  actividades sociales 

  actualizadas 

  semanalmente.

· Servicio de alojamiento.

· Certicación de n de 

  curso.

 

PROGRAMA SOCIAL
La escuela organiza un completo y variado programa de actividades para que los estudiantes disfruten 

con eventos sociales y culturales.  Estos son algunos ejemplos: viajes de n de semana a populares 

destinos en Irlanda (Galway, Kilkenny, Cork, Belfast, etc), sesiones de cine, clases y exhibiciones de baile 

irlandés, estas internacionales, asistencia a conciertos, visitas a algunos de los mejores castillos de 

Irlanda, clases de idioma gaélico, excursiones a museos y galerías, senderismo, visita a eventos 

deportivos, a carreras de galgos, o salidas a pubs. 

La academia publica regularmente las actividades previstas en su página de Facebook y en su blog.

 

 

 



CuRSOS GENERAL  Curso exible y adaptado a las necesidades de los alumnos.   

15 ó 20 clases por semana en horario de mañana (de 9.00 a 

12.20 o a 13.30) y de tarde (de 12.30 ó 13.45 a 17.00).  Este 

programa de inglés general te da la oportunidad de mejorar 

todos los aspectos del inglés: conversación, lectura, audición, 

escritura y pronunciación todo enfocado a utilizar las estructuras 

más comunes para que los estudiantes puedan comenzar a 

utilizar un inglés real en el más corto tiempo posible.

Los estudiantes que deseen recibir un curso intensivo cuentan con

un horario ampliado también en la mañana y en la tarde. Este es

un curso de 30 horas recomendado a estudiantes que desean 

mejorar su nivel de inglés en un breve periodo de tiempo. 

INTENSIVO  

ENSEÑANZA  Al ser un Centro reconocido por ACELS y por el Departamento de Educación, todos los profesores tienen 

un título universitario y una formación mínima de 120 horas en el certicado TEFL (Enseñanza de inglés 

como idioma extranjero).

La academia está reconocida por el Departamento de Educación & Ciencias  de Irlanda. Está también 

reconocida ACELS / QQI, el organismo rector de las escuelas de idiomas de Inglés en Irlanda. Es

miembro de MEI-RELSA, organismo que reconoce la enseñanza en las escuelas y está relacionada con

la Ocina de Turismo de Irlanda Bord, Bord Failte y Turismo de Dublín.   

ALOJAMIENTO
Familia  

Selección de familias solo 

para los estudiantes que 

impartan clases en la 

academia. Muchos ven este

tipo de alojamiento una forma 

ideal de aprender y usar inglés como tiempo extra de práctica. Las familias están acostumbradas 

a tener estudiantes todo el año, así que es fácil sentirse bienvenido y como en casa desde el 

principio de tu estancia. El desayuno y la cena están incluidas de lunes a domingo y el centro 

trata siempre de que haya buenas conexiones de transporte desde las áreas residenciales hasta

la academia. Es posible reservar habitación compartida para dos estudiantes que viajen juntos.

Apartamento  Estas habitaciones son para uso exclusivo.  Tiendas, transporte, servicios y la propia academia

están muy cerca (pudiendo realizar el traslado caminando). Se ofrecen 3 tipos de habitaciones: 

individual con baño privado, individual y compartido. También se ofrecen en distinto tamaño, 

pudiendo ser Standard,  Superior y Premium. 



TARIFAS de clases
Curso                              Horas por Semana        Coste Semanal             Horario 

General - Mañanas y Plus           15 / 20 horas                                  165� / 200�                                    09.00 a 12.20 / 09.00 a 13.30                      

General - Tardes Plus                    15 / 20 horas                                  130� / 150�                                    13.45 a 17.00 / 12.30 a 17.00                     

Intensivo                                         30 horas                                         255�                                               

                     
09.00 a 17.00 

                                             

                     Tamaño del grupo                        Máximo de 15 estudiantes por clase                                                

                     
Niveles                                           Desde A1 a C1 (Beginner a Advanced)                                               

                     
Fechas de inicio de los cursos     Lunes (consultar para el nivel A1)                                              

                     
Duración de los cursos                 Variable (contratación a determinar por el alumno). Consultar precios para + 5 semanas.                                               

                     

Matrícula                                        65�                                                           

                     

TARIFAS de ALOJAMIENTO
Alojamiento                                                   Precio/semana

En Familia (hab.doble)                                   165�                           185�

Residencia Premium                               250�                           260�

Reserva alojamiento                                 65�

En Familia (hab. individual)                         205�                           225�

Octubre a Junio Julio a Septiembre

Residencia Superior                                230�                          240�

Residencia Standard                              210�                          220�

Residencia Standard (doble)                165�                          175�

Servicio Traslado aeropuerto                   80� (por trayecto)



CORK
Cork es la segunda ciudad de

Irlanda con una población que 

supera los 190.000 habitantes.

Ciudad hermosa con una 

arquitectura única y que tiene 

los benecios de una ciudad 

de mayor tamaño, pero con

un diseño que aún nos permite

conocerla paseando por ellas. Cork tiene un entorno comercial único en la ciudad 

con una mezcla de tiendas irlandesas e internacionales, la mayoría de las cuales 

están abiertas por las tardes y los domingos. En Cork se benecia de un excelente 

programa cultural de entretenimiento durante todo el año, siendo una ciudad 

universitaria con una población juvenil y una animada vida nocturna. Es la capital

gourmet de Irlanda, con restaurantes galardonados y una tradición de buena 

cocina con especialidades de comida artesanal con productos frescos. Cork es 

actualmente el hogar de las sedes multinacionales de Apple, Pzer, EMC que 

emplea a muchos estudiantes que a ella se dirigen.  

 

ACADEMIA
Convenientemente situada en el centro de la

ciudad.  Ocupa un edicio de estilo georgiano

bien mantenido con salas de enseñanza bien

equipadas y luminosas. 

Los alumnos disponen de una sala de estudio con 

una extensa biblioteca de libros, materiales 

complementarios en todos los niveles y estaciones 

de escucha permite a los estudiantes practicar 

todas las áreas del lenguaje. Cada archivo tiene 

una clave de solución para todos los ejercicios. 

Hay estaciones de escucha para clientes que 

requieren una práctica auditiva adicional. Un 

miembro del personal está disponible para 

ayudar a los clientes a elegir entre una gran 

selección de CD.

La Sala de Estudiantes donde es posible ver la

televisión, jugar, leer, chatear y relajarse. Hay 

instalaciones wi con acceso gratuito y con 

bebidas calientes disponibles.  

Sala de cine con pantalla grande y un sistema de 

sonido envolvente de última generación. Los 

alumnos pueden elegir entre la extensa biblioteca 

de DVDs y películas de la escuela. Con Sala 

cafetería y un atractivo jardín. 

 

PROGRAMA SOCIAL
Programa completo de actividades que permite a los 

estudiantes puedan entrar en contacto más fácilmente y

conocer personas de todo el mundo. Algunas actividades 

son gratuitas, otras tienen un coste: excursiones a lugares 

pintorescos en West Cork y Kerry, visitas a pie en Cork,

clases de baile irlandés, salidas a pubs locales, noches de

karaoke, noches de teatro, visitas a la bolera, excursiones

de avistamiento de ballenas desde el puerto de Cork,

Cine-club, debates, club de lectura, recaudación de fondos para organizaciones benécas ...



CuRSOS GENERAL  Curso centrado en el desarrollo de habilidades de comunicación y 

en la autonomía del alumno a través de objetivos de aprendizaje

con programas adaptados al uso de actividades comunicativas y

de la tecnología en el aula que fomenten el aprendizaje continuo. 

En cada nivel, todos los elementos del plan de estudios están 

conectados a declaraciones de "puedo hacer" para ese nivel. 

20 horas de clase semanales en horario de mañana (09.00 a 12.55)  

ó 15  horas de clases semanales durante la tarde (14.00 a 17.00).  

 

El curso intensivo cuenta con 26 horas de clase por semana en 

horario de mañana (09.00 a 12.55) más los martes, miércoles y

jueves durante la tarde (14.10 a 16.00). Para todos los niveles, 

desde A1 (si bien no todas las semanas) a C2. 

INTENSIVO  

ENSEÑANZA  Centro con reconocimiento Somos de ACELS, un servicio de Calidad y Cualicaciones de Irlanda para 

la enseñanza del idioma inglés (ELT). Miembros acreditados de EAQUALS desde 2003. Son miembros

de IALC (International Association of Language  Centre), de MEI, asociación de escuelas de inglés en 

Irlanda y que cuenta con la acreditación dada por el Departamento de Educación de Irlanda.  Es un

centro autorizado para la realización de exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge.  Con

profesores cualicados. Con sistema de calicación por el cual los estudiantes pueden pasar a niveles

superiores durante el transcurso de su estancia.  

ALOJAMIENTO
Familia  

Alojamiento en régimen de media pensión de lunes a viernes con desayuno y cena, y de pensión 

completa (almuerzo ligero) durante el n de semana. Las familias son regularmente visitadas por 

personal de la academia.  Las casas están ubicadas en buenas zonas residenciales de Cork y en 

ruta de autobús (promedio de unos 40 minutos). Habitaciones individuales y dobles (solo para

estudiantes que reserven conjuntamente), con acceso a baño, con lugar adecuado para estudiar. 

Con uso de lavandería.  

Apartamento  Estos apartamentos están a unos 30 minutos a pie, y a 10 minutos en autobús). Solo están 

disponibles desde el 1 de junio al 16 de agosto 2020. Se ofrece una habitación individual en un 

apartamento compartido con otros estudiantes. Cada apartamento tiene una cocina totalmente 

equipada y una sala de estar con televisión, con ropa de cama, no se proporcionan las toallas.  



TARIFAS de clases
Curso                              Horas por Semana        Coste Semanal             Horario 

General - Mañanas                      20 horas                                         240�                                               09.00 a 12.55                      

General - Tardes                           15 horas                                         130�                                               14.00 a 17.00                     

Intensivo                                         26 horas                                         300�                                               

                     

09.00 a 12.55 &

14.10 a 16.00 (mar/mie/jue)                                               
                     

Tamaño del grupo                        Media de 8 a 10 estudiantes por clase (máximo de 14)                                               

                     
Niveles                                           Desde A1 a C2 (Beginner a Upper Advanced)                                               

                     
Fechas de inicio de los cursos     Lunes (consultar para el nivel A1)                                              

                     
Duración de los cursos                 Variable (contratación a determinar por el alumno)                                              

                     

Matrícula                                        60�                                                           

                     

ESPECIAL

NUEVASLENGUAS

5% de descuento

en las tarifas de clase

aquí recogidas

TARIFAS de ALOJAMIENTO
Alojamiento                             Precio/semana

En Familia (1/junio a 27/Sept)                    240�

Residencia universitaria                       170� Solo entre 1/junio y 16/agosto

Reserva alojamiento                              65�

En Familia (hasta el 30/mayo)                    195�



GALWAY
LA ACADEMIA

Galway es una vigorosa ciudad

universitaria en la costa oeste

del país. De coloridas calles

medievales y atractivo paseo

marítimo.  Galway siempre ha 

tenido un cierto encanto 

bohemio.  Esta ciudad personica 

el modo de ser del irlandés de la 

costa oeste de Irlanda: amigable  

y relajado. La ciudad tiene una

reputación de creatividad 

artística que cuenta con un 

emocionante calendario anual 

de festivales que van desde 

música hasta ostras. Con los muy 

esperados Festival de Arte de 

Galway y el pequeño, Festival de 

Teatro de Galway, aclamado por 

la crítica.

La historia satura las calles de la 

ciudad y las huellas de antaño

Galway, incluidas las paredes y 

el distintivo Spanish Arch, 

arraiga la ciudad en su pasado 

marinero.

La ciudad será la Capital Cultural

Europea durante el año 2020, lo

que acrecentará el número de

actividades culturales durante

todo el año.

 

El centro académico se encuentra en el campus de 

una de las dos universidades de Galway, GMIT.

Aquí los estudiantes se benecian de la educación 

en moderna instalaciones, aulas bien iluminadas, 

comedores, instalaciones deportivas. sala y sala de 

juegos para relajarse. 

Las instalaciones se componen de:

• Escuela moderna, especialmente diseñada para la

   enseñanza con 40 aulas (25 aulas en el Edicio Fairgreen y 15 aulas en el edicio Geata Na 

   Cathrach). 

• Nueva biblioteca para estudiantes con wi y ordenadores gratuitos para los estudiantes.  

• Aulas con tecnología interactiva e inteligente.

• Centro examinador de los títulos de Cambridge y Trinity.

• Servicio de impresión.                                                                                    • Terraza en la azotea.  

• Sala de ordenadores y estudio.                                                                    • Sala de estudiantes.

PROGRAMA SOCIAL
El centro con clases adicionales gratis para los estudiantes durante la semana (por ejemplo, 

Jobs Class, Film Club). También se organizan algunas actividades nocturnas, como una noche  

de pub cada semana. La escuela prepara un calendario de estas actividades en el tablón de

anuncios donde es posible inscribirse en aquellas que sea del interés. 

También se planican interesantes excursiones de n de semana disponibles y que se recogen

en el calendario de actividades de cada semana. El estudiante ha de reservar y abonar el coste 

de cada salida en recepción antes del miércoles previo a la excursión para asegurarse una plaza. 



CuRSOS GENERAL  

El curso general de inglés ofrece a los participantes la oportunidad 

de desarrollar todas sus habilidades lingüísticas en un entorno 

internacional relajado pero dinámico. Los estudiantes desarrollan 

la uidez y precisión, así como el dominio y uso del idioma inglés a 

medida que avanzan en cada nivel. Este curso cubre todos los 

aspectos del idioma inglés incluyendo pronunciación, conversación,

lectura y gramática con el claro objetivo de mejorar la capacidad 

de comunicación de manera efectiva. 20 clases de mañana o 

tarde.  Niveles desde A1 a C1. Con un máximo de 14 alumnos por

clase. Opción de General en horario de tarde: 13.30 a 16.45.

El curso intensivo se rige por el mismo programa que el general y

cuenta con 20 clases  en la mañana + 10 clases en la tarde.  
INTENSIVO  

ENSEÑANZA  
Los cursos de la escuela están acreditados por las siguientes instituciones: ALTO 

(Association of Language Travel Organizations,) EAQUALS, ACELS (Accreditation & 

Co-ordination of English Language Services, Ireland), ERASMUS plus, Quality English y 

Marketing English in Ireland.

ALOJAMIENTO
Familia  

Alojamiento con familias locales cálidas y acogedoras con inmersión en la cultura irlandesa.

• Media pensión de lunes a viernes y Pensión completa sábado y domingo.

• Baño compartido con la familia o privado, según elección.

• Ocupación  de sábado ó domingo a sábado o domingo. Entre 15/30 minutos en autobús

   desde la academia.

Apartamento  
Apartamentos con cocina en el centro de la ciudad. Alojamiento en exclusivos apartamentos 

compartidos con cocina totalmente equipada y con utensilios. 

• Habitaciones individuales & dobles

• Habitaciones estándar & con baño privado

• Wi o internet por cable disponible

• Zonas comunes (salón, cocina y baño)

• Ropa de cama y toallas

• Ocupación de sábado ó domingo a sábado   



TARIFAS de clases
Curso                              Horas por Semana        Coste Semanal             Horario 

General - Mañanas                      15 horas (20 clases)                     205�                                               09.00 a 12.30                      

General - Tardes                           15 horas (20 clases)                     135�                                               13.30 a 16.45                     

Intensivo                                         22.5 horas (30 clases)                  255�                                               

                     

09.00 a 12.30 &

13.30 a 15.00 (mar/mie/jue)                                               
                     

Tamaño del grupo                        Media de 12 estudiantes por clase (máximo de 14)                                               

                     
Niveles                                           Desde A1 a C2 (Beginner a Upper Advanced)                                               

                     
Fechas de inicio de los cursos     Lunes (consultar para el nivel A1)                                              

                     
Duración de los cursos                 Variable (contratación a determinar por el alumno)                                              

                     

Matrícula                                        55�                       Material y libros                   55�

ESPECIAL

NUEVASLENGUAS

Descuento 5% de

las tarifas de clase

 aquí recogidas

Duración clases: 45 minutos         Suplemento clases (14Jun-10Sept)   25� por semana

                     

Tarifas Verano (15/junio a 11/septiembre): se incrementa en 25� por semana                                                           

                     TARIFAS de ALOJAMIENTO
Alojamiento                             Precio/semana     Tipo de habitación Reserva alojamiento  60�

En Familia (hasta el 12/junio)                      210�               Habitación ind. c/baño compt.  

En Familia (13/junio a 12/sept.)                  235�               Habitación ind. c/baño compt.

En Familia (hasta el 12/junio)                     275�               Habitación ind. c/baño propio

En Familia (13/junio a 12/sept.)                  300�               Habitación ind. c/baño propio

En Residencia (hasta el 12/junio)                230�               Habitación ind. c/baño compt.  

En Residencia (13/junio a 12/sept.)            270�               Habitación ind. c/baño compt.

En Residencia (hasta el 12/junio)               255�              Habitación ind. c/baño propio

En Residencia (13/junio a 12/sept.)            295�              Habitación ind. c/baño propio



LIMERICK
LA ACADEMIA

Limerick es el lugar perfecto para 

estudiar inglés en Irlanda. Es una ciudad 

amigable y acogedora con mucho que 

ver, hacer y explorar. La ciudad tiene 

muchas atracciones turísticas, históricas  

y modernas. Es inevitable visitar el Castillo 

del Rey Juan, que celebró los 800 años de

antigüedad en el 2012, y es uno de los 

mejores castillos conservados de la 

época medieval en Irlanda, situado junto 

al río Shannon. Las zonas históricas de

Limerick, con edicios centenarios, han 

sido revitalizadas y se pueden disfrutar

con todo su esplendor de apego al

pasado. Limerick también alberga el

famoso equipo Munster de Rugby. En el 

año2011, Limerick fue elegida como la 

Ciudad Europea del Deporte, un merecido 

reconocimiento por los actos en favor de

la promoción de la excelencia deportiva. 

Limerick es un centro turístico fabuloso, 

que ofrece al visitante pubs irlandeses 

tradicionales, lugares de arte y música, 

así como fantásticos lugares para 

comprar, comer y relajarse.

 

LLC es una escuela de idiomas establecida, desde hace más de 25 años, de amplia

experiencia en la enseñanza de inglés a estudiantes internacionales de todas las nacionalidades.

Está ubicada en 2 hermosos edicios georgianos: un edicio principal, a solo 3 minutos a pie 

de la principal zona comercial de Limerick, junto al pintoresco 'People's Park' del siglo XVIII, y 

un segundo edicio a un minuto a pie en la calle principal (52 O'Connell St). La escuela es de 

tamaño mediano, con 11 aulas diseñadas especícamente con acceso a wi. Con acogedores 

salones y cocinas para estudiantes que los estudiantes pueden usar durante su tiempo libre. 

También hay una sala de auto estudio donde los estudiantes pueden usar los ordenadores

e impresoras allí dispuestos para el trabajo del proyecto, investigación, uso personal,  etc. y 

biblioteca escolar. Los estudiantes pueden acceder a Internet pues toda la escuela tiene

acceso disponible y gratuito a la red wi del centro.  

Los estudiantes también pueden usar el patio interior para los descansos entre clases y

relacionarse con los compañeros / personal del centro. Dispone de cocina y servicio de

café/té gratuito.

PROGRAMA SOCIAL
Todos los lunes y viernes por la tarde, hay un excelente programa de actividades para todos 

los estudiantes. Las actividades generalmente comienzan alrededor de la 1 pm. Las más 

populares son "The Pool Tournament", "Pull-your-own-pint" de Guinness y las parrillas para 

estudiantes. Durante todo el año, se ofrece juego de fútbol sala, y en verano el tradicional 

juego irlandés Hurling (parecido al hockey).  Otras actividades incluyen, baile irlandés y 

latino, preparar café irlandés, la visita a festivales internacionales de comida y artes 

marciales. Los estudiantes participan en el intercambio de idiomas de Limerick, cada segundo 

miércoles del mes a partir de las 20.00 en "Cobblestone Joe’s", donde pueden tener una

práctica extra de inglés y un buen modo de hacer nuevas amistades.



CuRSOS GENERAL  
El curso general de inglés ha sido creado cuidadosamente para 

estudiantes que desean desarrollar su inglés en un ambiente 

relajado y amigable con la que alcanzar una mejor uidez y 

precisión tanto en la escritura como en su forma oral. Se practican

las estructuras gramaticales y los distintos tipos de lenguaje para 

diferentes situaciones en la vida real. Trabajando en pareja y con

juegos de roles. Se presta especial atención a la pronunciación, a

la articulación, entonación y al énfasis de palabras o frases.  20

clases por semana en horario de 09.00 a 12.30 de lunes a viernes.

INTENSIVO  

ENSEÑANZA  Escuela de inglés de calidad con el reconocimiento de ACELS y ELT, entes que certican la calidad del 

servicio de enseñanza de inglés en Irlanda. Además, todo el profesorado tiene titulación universitaria y 

certicados de EFL. Muchos de los profesores tienen más de 10 años de experiencia docente en Irlanda 

y en el extranjero con un compromiso de desarrollo profesional continuo.

ALOJAMIENTO
Familia  

Alojamiento en régimen de pensión completa de lunes a viernes con desayuno, almuerzo ligero y 

cena. Las familias son cuidadosamente seleccionadas, son visitadas y  de forma regular son

inspeccionadas por el personal de la academia para asegurar una mejor estancia. Muchas de

ellas llevan alojando estudiantes durante muchos años. La mayoría de estas familias viven en 

barrios residenciales, cercanos al centro. A unos 10 minutos en autobús a o 20 minutos caminando

desde la academia. Solo habitaciones individuales, con acceso a baño, con lugar adecuado 

para estudiar. Con uso de lavandería. Cambio e toallas y sábanas semanalmente. Con wi o 

acceso a internet.

Apartamento  Estos apartamentos están a unos 10 minutos a pie del centro, y a15 minutos  caminando de la 

academia. Están disponibles todo el año. Se ofrece una habitación individual con baño privado,

en un apartamento compartido con otros estudiantes. Cada apartamento tiene cocina totalmente 

equipada y una sala de estar. Con ropa de cama, si bien no se proporcionan las toallas. Con 

servicio de lavandería (de pago) y conexión wi.

El curso intensivo de inglés refuerza todos los aspectos tratados

en el curso general en un horario ampliado de 09.00 a 12.30, más

de 13.00 a 15.30 (martes, miércoles y jueves). Para niveles desde

A1 a C1.



TARIFAS de clases
Curso                              Horas por Semana        Coste Semanal             Horario 

General - Mañanas                      15 horas (20 clases)                     140�                                               09.00 a 12.30                      

Intensivo                                         22.5 horas (30 clases)                  230�                                               09.00 a 12.30 & 

                                                                                                                                                                       13.00 a 15.30 (mar/mie/jue)                      

Tamaño del grupo                        Media de 10 estudiantes por clase (máximo de 15)                                               

                     
Niveles                                           Desde A1 a C1 (Beginner a Advanced)                                               

                     
Fechas de inicio de los cursos     Lunes (consultar para el nivel A1)                                              

                     
Duración de los cursos                 Variable (contratación a determinar por el alumno)                                              

                     

Matrícula                                        30�                         Material (libro)      40� (opcional)

                     

ESPECIAL

NUEVASLENGUAS

5% de descuento en

las tarifas de clase

aquí recogidas

20 clases: 15 horas (45 minutos por clase)                                                            

                     

Costes de 1 a 6 semanas.  Consultar un mayor nº de semanas.                      

Tarifas Verano (15/junio a 11/septiembre): se incrementa en 25� por semana                                                           

                     TARIFAS de ALOJAMIENTO
Alojamiento                             Precio/semana     Tipo de habitación

En Familia (todo el año)                               215�               Habitación ind. c/baño compt.  

En Residencia (todo el año)                      150�               Habitación ind. c/baño propio

Reserva alojamiento  20�

Alojamiento basado en 7 noches (sábado a sábado / domingo a domingo)

Residencia: dos amigos pueden reservar habitación doble: 195� persona

                     y semana.



ENNIS
LA ACADEMIA

En irlandés, "Inis" signica isla. Ennis es  

la capital del condado de Clare, en el 

oeste de Irlanda. Está situado junto al 

río Fergus. A 30 min. al norte de Limerick 

y a 45 minutos al sur desde Galway. 

Tiene una población de unos 30.000 hab.

lo que la convierte en un lugar muy 

seguro y tranquilo para los estudiantes 

que la elijen para este importante tiempo 

de estudio de inglés. 

Ennis tiene una historia que se remonta 

a los vikingos, al año 970, seguido por 

la construcción de cuatro castillos, de los 

que aún se pueden ver restos del último 

de ellos. El área albergó un monasterio 

franciscano datado del año 1240 y que 

sobrevivió a los intentos de Enrique VIII 

de librar al país de todos los monasterios 

durante su reinado, siendo clausurado 

nalmente en 1690. El impacto de las 

órdenes religiosas permanece aún con 

un número de escuelas religiosas,  ahora 

con directores laicos.

Escuela con 8 aulas espaciosas, sala de actividades, pequeña cantina y sala de ordenadores. 

Es una academia familiar que brinda un servicio muy personal a cada estudiante y que ofrece 

programas de actividades de plena conanza. Con clases centradas en alentar a los estudiantes 

a usar su inglés hablado a través de juegos y aprendizaje a través del trabajo en proyectos. Con 

el claro objetivo de relacionar a los estudiantes con las familias antrionas donde son alojados.

Todos los profesores son hablantes nativos totalmente calicados, con elección de

actividades extracurriculares. Clases comunicativas donde se experimenta el lenguaje

de una forma viva.  Centro de formación CELT reconocido por Quality and Qualications 

Ireland.

PROGRAMA SOCIAL
El programa ofrece a los estudiantes que cursan clases un interesante y completo programa de

actividades organizadas tanto en la ciudad como visitas a  puntos de interés loca, escénicos o

históricos. También se organizan salidas a otras poblaciones o lugares de interés artístico y cultura 

a los que se puede llegar fácilmente en transporte público, como a las cercanas ciudades de 

Limerick y Galway. Todos los cursos para adultos incluyen un programa social para estudiantes.

La música tradicional irlandesa en vivo se puede escuchar en los pubs casi todas las noches y los 

estudiantes pueden participar en clases de baile irlandesas o, para los más aventureros, 

simplemente unirse al baile con los lugareños.



CuRSOS SEMI

INTENSIVO

 

EL Curso Semi Intensivo está basado en cubrir las necesidades de 

los estudiantes durante la clase. Todas las clases incorporan las 

cuatro habilidades básicas de escuchar, conversar, leer y escribir, y 

están diseñadas para mejorar la comunicación hablada y escrita 

en inglés. Para aumentar la conanza, la precisión y la uidez de los 

estudiantes, los profesores cambian después del descanso y 

trabajan en estrecha colaboración para proporcionar clases 

centradas en el alumno. 15 clases de 60 minutos cada una. Con un

máximo de 6 estudiantes por clase (siendo 4 la media). Horario de

mañana: de 09.30 a 13.00 (con descanso de media hora).  

SEMI

INTENSIVO

+5 y +10  

ENSEÑANZA  
Escuela de inglés con profesorado cualicado y nativo, con títulos de posgrado en la enseñanza del

idioma inglés para niveles desde A1 a C2. Los cursos se ofrecen desde marzo a octubre. Con seguimiento

semanal de los progresos realizados.   

ALOJAMIENTO
Familia  

Alojamiento en una familia antriona irlandesa acogedora y afectuosa que es cuidadosamente 

seleccionada y visitada por el Ocial de Alojamiento y examinada por la Policía. Los estudiantes 

son ubicados en familias desde las cuales pueden dirigirse fácilmente cada día a la escuela y al 

centro de la ciudad caminando. Incluye régimen en media pensión (desayuno y cena). Aquellos

estudiantes con necesidades dietéticas especiales (celíaca, intolerancia a la lactosa, etc.) pueden 

solicitarlas (si bien con un incremento en el coste semanal). También se puede contratar habitación

con baño privado, habitación doble y sin comidas (con acceso a cocina).  

Albergue  
Se  ofrece alojamiento residencial disponible en albergue, a solo 5 minutos de la escuela. 

Los Cursos Semi Intensivo +5 y +10 permite al estudiante estudiar 

en grupo en la mañana y trabajar en áreas especícas de 

desarrollo del lenguaje individualmente por la tarde. Las cinco ó

10 clases en la tarde se basan en las necesidades de los estudiantes 

y el profesor trabaja en estrecha colaboración con el estudiante 

para lograr sus objetivos académicos.



TARIFAS de clases
Curso                              Horas por Semana        Coste Semanal             Horario 

General                                          10 horas                                                                                                09.00 a 13.00                      

Semi Intensivo                               15 horas                                                                                                09.00 a 13.00                      

Tamaño del grupo                        Máximo de 6 estudiantes por clase                                                

                     

Niveles                                           Desde A1 a C1 (Beginner a Advanced)                                               

                     
Fechas de inicio de los cursos     Clases desde el 15 de marzo a 22 de octubre                                              

                     
Duración de los cursos                 Variable (contratación a determinar por el alumno)                                              

                     

ESPECIAL

NUEVASLENGUAS

5% de descuento en

las tarifas de clase

aquí recogidas

 Semi Intensivo + 5                        15 horas (+ 5 privadas)                                                                                            

 Semi Intensivo + 10                      15 horas (+ 10 privadas)                                                                                         

1 semana  160� · 2 semanas 310�

3 ó más semanas 140� (por semana) 

1 semana  250� · 2 semanas 470�

3 semanas 690�

1 semana  440� · 2 semanas 840�

3 semanas 1220�

1 semana  700� · 2 semanas 1350�

Semana Extra 650� 

                                                                                                                                                                        09.00 a 13.00 & 

                                                                                                                                                                        5 sesiones de tarde (lun-vie)                      

                                                                                                                                                                        09.00 a 13.00 & 

                                                                                                                                                                        10 sesiones de tarde (lun-vie)                      

Tarifas Verano (15/junio a 11/septiembre): se incrementa en 25� por semana                                                           

                     TARIFAS de ALOJAMIENTO
Alojamiento                             Precio/semana     Tipo de habitación

En Familia (todo el año)                               195�               Habitación ind. c/baño compt.  

En Familia (todo el año) MP*                   245�               Habitación ind. c/baño propio

Reserva alojamiento  60�

Alojamiento: llegada en domingo y salida en domingo)

MP: media pensión (desayuno y cena) - SC: sin comidas 

En Familia (todo el año)SC*                     125�               Habitación ind. c/baño compt.



voluntad de aprender
NuevasLenguas

www.nuevaslenguas.com
masinformacion@nuevaslenguas.com

T. 954534172
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