
Precio
4 semanas: 3.308 €
3 semanas: 3.113 €
2 semanas: 2.897 €
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CLONMEL

12 a 15 años

Familia

LOCALIDAD
Con una población de aproximada-
mente 20.000 habitantes, Clonmel es
la capital del condado de Tipperary y
está situada en un hermoso valle,
rodeada de bellas montañas y coli-
nas. Se encuentra en el centro-sur de
Irlanda, a unas dos horas y media de
distancia de Dublín.
Se trata de una pequeña localidad
muy próspera, tranquila y acoge-
dora en la que Kells College lleva
más de 25 años realizando Progra-
mas de inglés con la misma Coor-
dinadora.

ALOJAMIENTO
Los participantes se alojan en fami-
lias muy acogedoras y cuidadosa-
mente seleccionadas que, a lo largo
de todos estos años, han venido
mostrando gran interés por acoger a
nuestros alumnos.
Dado que se trata de una población
pequeña, los traslados entre la fami-
lia y el centro de estudios se harán a
pie. En los casos en los que la fami-
lia viva más alejada, esta se encar-
gará de llevar al estudiante al cole-
gio. Es el Programa perfecto para los
más pequeños para una primera sa-
lida en familia.

CLASES
El Curso consta de 15 clases de in-
glés semanales, dedicadas a perfec-
cionar todas las áreas del idioma, así
como a afianzar el vocabulario.
Las clases se imparten en un colegio
local, con amplias y completas ins-
talaciones, aulas polivalentes, cam-
pos de deporte, etc.
Al término de la estancia se elabo-
ra un informe final sobre la actitud
y el aprovechamiento del Curso,
que incluye la valoración de la fa-
milia anfitriona, del profesor y del
monitor.

ACTIVIDADES
• Deportivas: tenis, fútbol, equitación, senderismo, ping pong,

voleibol, bádminton, baloncesto, béisbol, etc.
• Culturales: cookery, pottery, teatro, baile irlandés, sound engi-

neering, festival de Clonmel.
• De ocio: películas, disco, talent show, concursos, etc.

EXCURSIONES
• Las cuevas de Michelstown y compras en Cork.
• La ciudad de Limerick y el Castillo de Bunratty.
• La ciudad de Dublín: tour guiado por la ciudad, visita al Trinity

College y tarde de compras.
• Parque de la Naturaleza de Fota y la ciudad de Cobh.
• La fortaleza Rock of Cashel.
• La ciudad de Waterford y la playa de Tramore.
• El Castillo de Kilkenny.

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y 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 cuatro tardes y una noche a la semana.
• Una excursión de día completo y otra de medio día a la semana.
• 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, Barcelona, Málaga y Santiago
3 semanas: 26/06 a 17/07: Madrid, Santander, Barcelona, Málaga y Santiago
3 semanas: 03/07 a 24/07: Santander y Barcelona
2 semanas: 26/06 a 10/07: Madrid, Santander, Málaga y Santiago
2 semanas: 10/07 a 24/07: Madrid, Santander y Málaga

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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