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Limerick - Verano 2022 

La University of Limerick es una institución de muy reciente creación, ya que se remonta a 
1972. En sus casi cuarenta años de vida ha crecido hasta albergar a unos 11.000 estudiantes 
en un campus que cuenta con todas las comodidades y servicios de una gran universidad. 
 

Cursos Fechas Precio/semana 

General 
English 

JUNIO: 27 
JULIO: 4, 11, 18, 25 

AGOSTO: 2, 8, 15, 22 

2-4 semanas 20h = 315 € 25h = 350 € 

5-8 semanas 20h = 300 € 25h = 330 € 

 

Descripción del curso 

 Nivel mínimo: elemental. Desde los 17 años. Máximo 15 personas en clase. 
 Curso de 20 horas semanales: 9:00 -12:50 de lunes a viernes (20 horas x 50 

minutos clase). Posibilidad de 25 horas.  
 Incluido en el precio: material, recepción, 1 excursión el sábado, 3 actividades por 

la tarde y una por la noche. 
 La matrícula se debe hacer con una antelación de 4 semanas al inicio del curso. 
 Gastos de Administración de 50€, no reembolsables. 

Alojamiento 

 Familia, en régimen de pensión completa: 196€/semana. Familia, en régimen de  
self-catering. 

 Residencia universitaria con habitación individual, aseo individual y cocina 
compartida: 175 € por semana (se dan sábanas y toallas), pendientes de confirmar 
precios desde el 15 de Junio al 21 de Agosto. 

 El suplemento de 40 € para hacer la reserva del alojamiento. 
 Día de llegada a Limerick: domingo a partir de las 16:00. 

Más información 

 

- Se organiza otras actividades socio-culturales y se puede hacer deporte en el campus. 
- Posibilidad de transfer desde/hasta el aeropuerto. Precios: Desde el Aeropuerto de Shannon: 
85€, Aeropuerto de Dublín: 300€, Aeropuerto de Cork: 160€, precio por trayecto. 
 
 
 
*Precio definitivo salvo error de tipografía 
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