
Precios Traslados por trayecto (€)

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.

Desde aeropuerto de Cork alojamiento en familia
gratuito a la 
llegada

Otros alojamientos 55

. Habitación individual

. Baño compartido con la familia

. Media pensión y pensión 
     completa el fin de semana

             FAMILIA            RESIDENCIA

UNIVERSITY HALL 

. Habitación individual

. Baño privado

. Toallas no incluidas

Tienen buena conexión 
en transporte público a la 
escuela

Día de llegada: domingo   Día de salida: sábado 

a 10’ en transporte público 
a la escuela

GENERAL ENGLISH 

Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 14

General English 20: de 9.00 a 12.55

Intensive English 26: de 9.00 a 12.55 + 14.10 a 16.00 martes, miércoles y jueves

1 clase: 55 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes excepto principiantes  

   (consultar fechas). Días festivos 2018: 1 y 2 de enero,  

   19 de marzo, 2 de abril, 7 de mayo, 4 de junio, 6 de agosto,  

   29 de octubre y del 22 al 31 de diciembre.

Está en el corazón de la ciudad. Ocupa dos 

edificios restaurados del siglo XVIII en pleno 

centro de la ciudad. Dispone de 24 aulas, 

sala de estudio-biblioteca, sala multimedia e 

Internet, Wi-Fi, sala de cine, salón-cafetería 

para estudiantes y un bonito jardín.

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English 20 520 755 990 1225

Intensive English 26 640 935 1230 1525

+ semanas
consultar 
precio

. Preparación a los exámenes de Cambridge 
       y IELTS. Cursos para toda la familia. Formación para profesores de inglés. Cursos para mayores de 50 años 
       (Gold Programme)

VICTORIA LODGE

. Habitación individual

. Baño privado

. Toallas no incluidas

    

VICTORIA MILLS

. Habitación individual

. Baño privado

. Toallas no incluidas

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia + media pensión 435 620 805 990

Familia + media pensión (02/06 - 16/09) 505 725 945 1165

Residencias (02/06 - 18/08) 355 500 645 790

+ semanas consultar precio

21

A liberal and cosmopolitan city mixed with tradition 
in every corner.

ACET ACTIVE CENTRE OF ENGLISH 
TRAINING

 (119 mil hab.) | Irlanda | Inglés


