
 

 

tu mejor inversión

Centro de CORK
Inglés para toda la Familia

Alojamiento:

Apartamento : Self Catering
Familia: Pensión completa.

INGLÉS PARA TODA LA FAMILIA
Cork, Irlanda

• En el centro de Cork. 
• Cursos adaptados por nivel. 
• En horario de mañana. 
• Acceso WIFI 
• Sala multimedia. 
• Biblioteca. 

www.mosaicoidiomas.es       info@mosaicoidiomas.es       +34 954 228 973   

tu mejor inversión

Cork

• Los más jóvenes disfrutan de 
un campamento de día. 

• Combinan clases de inglés 
con un animado programa 
de actividades mañana y 
tarde. 

• Los traslados se realizan en 
transporte urbano.

Curso para JuniorCurso para adultos

Estudiantes
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Delimitar la frontera entre el trabajo y la familia, entre el estudio de los hijos y 
el descanso familiar, las posibilidades de promoción en el trabajo y las 
obligaciones familiares,… ¿verdad que la conciliación familiar es todo un 
reto apasionante? Es un reto tan difícil como lo es hablar inglés. Y, ¿por qué 
no hacer que lo complejo se convierta en algo sencillo? 

Con Mosaico Idiomas puedes tomar esta decisión en Familia y afrontar juntos el 
reto de hablar Inglés de una vez por todas.  

Ahora toda la familia puede estudiar en Cork English College. Los más 
jóvenes de la familia disfrutan de un programa de inglés para Juniors, con 
clases y actividades. Los mayores de la familia podrán aprender inglés de 
forma relajada y con la compañía de toda su familia.

Edificio Cork English College

http://www.mosaicoidiomas.es
mailto:info@mosaicoidiomas.es?subject=


¿Por Qué estudiar con 
Mosaico Idiomas?

•Cuentas con la experiencia de haber 
asesorado a más de 60.000 
estudiantes durante 10 años 

•Estamos cerca de ti 

•Hemos visitado y auditado  todas 
nuestras escuelas 

•Diseñamos contigo tu inversión  

•Te recomendamos la mejor escuela, 
curso y las actividades que necesites 

•Seleccionamos una familia o 
residencia para que puedas alojarte 

•Tienes un asesor a tu disposición 
durante el tiempo que estés realizando 
el curso en el extranjero 

•Atención telefónica emergencias 24h 

•A tu vuelta, seguimos estando a tu 
lado para que puedas obtener el título 
que certifique tus estudios en tu vida 
académica y laboral 

•Disfrutaras de la cobertura de nuestro 
seguro de viaje

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma 
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en 
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en 
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito 
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte 
en un ciudadano global. 
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Certifícate Linguaskill
Con Mosaico Idiomas tienes la gran 
ventaja de poder certificar tu nivel de 
inglés al regreso de tu curso en el 
extranjero. 

Linguaskill es una prueba multinivel 
que se realiza por ordenador creada 
para evaluar el nivel de inglés de un 
candidato..

Linguaskill se administra y supervisa 
fácilmente, en cualquier momento en 
nuestras  oficina.

Family program

Adultos: 

Curso de 20 horas por semana

• Programa Sociocultural 

• Certificado finalización del Curso 

• Seguro de Asistencia en Viaje 

245 €/  persona / semana

Matrícula 

200€

Juniors:

 Ludoteca  4 a 12 años

235€ / persona / semana

Campamento 11 a 17  años

505€ / persona / semana

Alojamiento:

• Self Catering 

• Apartamento 2/3 camas 

750€ / semana

Ejemplo: 2 adultos (1 solo estudia) 
+ 2 menores (1 solo campamento) 

P.V.P. 2.660 €  dos semanas

tu mejor inversión

Campamento Junior
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