
Precio
4 semanas: 3.505 €

3 semanas: 3.149 €
2 semanas: 2.889 €
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ÁREA DE CORK

14 a 17 años

Familia

LOCALIDAD
Cork es la segunda ciudad más im-
portante de Irlanda. Está construida
sobre una isla entre dos importantes
canales del río Lee y cuenta con una
población de alrededor de 150.000
habitantes.
Se trata de un próspero centro co-
mercial y financiero, situado al sur
del país, lleno de vida que ofrece
múltiples actividades para disfrutar.
Cork ha tenido el honor de ser Capi-
tal Europea de la Cultura y goza de
un importante festival en verano.
Su puerto natural es uno de los más
grandes del mundo

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en familias
seleccionadas por nuestro Coordi-
nador, con el cual llevamos 15 años
organizando nuestro Programa en la
zona. 
Estas pueden acoger a más de un es-
tudiante, pero será de distinta nacio-
nalidad y lengua. Los traslados entre
la familia y el centro de estudios se
harán en transporte público, general-
mente, acompañados del monitor.

CLASES
Los alumnos tendrán 15 clases de
inglés a la semana. Se imparten en el
CIT (Cork Institute of Technology),
centro dotado de una moderna bi-
blioteca y de campos de baloncesto,
fútbol, pistas de atletismo, etc, tanto
cubiertas como exteriores.
Al término de la estancia se elabora
un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del Curso, que in-
cluye la valoración de la familia anfi-
triona, del profesor y del monitor.

OTRAS NACIONALIDADES
Nuestros estudiantes comparten Programa y, en algunos casos, alojamiento con otros estudiantes franceses e italianos.

ACTIVIDADES
• Deportivas: fútbol, baloncesto, tenis, natación, pitch & putt, vóleibol, rugby, ping pong, hurling, etc.
• Culturales: baile irlandés, proyecto académico, Irish night.
• De ocio: bolera, barbacoa, compras, juegos de mesa, disco, películas, gymkana, orienteering, etc.

EXCURSIONES
• La bahía de Bantry y la playa de Glengarriff.
• Los acantilados de Ardmore y la playa de Tramore.
• El Parque de la Naturaleza Fota y la localidad de Cobh, además de

un crucero por la bahía de Cork.
• La ciudad y los lagos de Killarney y la cascada Torc.
• La Cárcel-Museo de Cork.
• La bella ciudad costera de Kinsale y el fuerte de Charlesfort.
• El Observatorio Espacial de Blackrock.
• La torre de Shandon y el Museo de Collins Barracks
• La Catedral de St. Finbar.
• La Universidad de Cork y el Fuerte Elizabeth.
• El Castillo de Blarney

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Barcelona, Madrid y Santander.
• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades tres tardes y dos noches a la semana.
• Una excursión de día completo y dos de medio día a la semana.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas
4 semanas: 26/06 a 24/07: Madrid, Santander y Barcelona
3 semanas: 26/06 a 17/07: Madrid, Santander y Barcelona
2 semanas: 26/06 a 10/07: Madrid y Santander
2 semanas: 10/07 a 24/07: Madrid y Santander

Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; 
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares. 

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el
transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.
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