
Precio
4 semanas: 3.394 €
3 semanas: 3.115 €

2 semanas (1ª Q.): 2.910 €
2 semanas (2ª Q.): 2.760 €
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13 a 17 años

Familia

LOCALIDAD
La zona residencial de Knocklyon, si-
tuada al sur de la ciudad de Dublín,
se encuentra muy bien comunicada
con el centro.
Se trata de un área residencial y tran-
quila donde Kells College lleva más
de 25 años organizando sus propios
Programas y de la que emana un
gran sentido de comunidad con fuer-
tes lazos de unión.
Como es frecuente en Irlanda, el co-
legio, ubicado en esta zona, está ro-
deado de amplios parques y de una
pequeña zona comercial.

ALOJAMIENTO
Los participantes viven con familias
irlandesas que se caracterizan por su
hospitalidad y por tratar a nuestros
alumnos como a un miembro más de
la familia. Los alumnos no tendrán
que coger transporte público, ya que
disponemos de un servicio privado
de autobuses para aquellos que vivan
un poco más alejados del colegio.
Solo habrá un estudiante español por
familia, aunque algunas de ellas po-
drán acoger a otro estudiante que
siempre será de otra nacionalidad y
lengua. Nuestras familias en esta zo-
na llevan muchos años con nosotros
e incluso, algunas, son ya la segunda
generación dentro de una misma fa-
milia que acoge a nuestros alumnos.

CLASES
El Programa incluye 20 clases de in-
glés a la semana impartidas por pro-
fesores nativos. 
Los alumnos realizan una prueba de
nivel a su llegada. Las clases se
desarrollan en un excelente colegio
local que cuenta con magníficas
instalaciones, tanto académicas co-
mo deportivas, y atienden a odas las
áreas del idioma, haciendo especial
hincapié en la comprensión y ex-
presión oral.
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.

GRUPO INTERNACIONAL
En años anteriores nuestros alumnos han compartido Programa con participantes italianos, franceses, etc.

ACTIVIDADES
• Deportivas: deportes gaélicos: hurling y fútbol gaélico, baloncesto, kickboxing, fútbol, voleibol, ping pong, olimpiadas, etc.
• Culturales: baile irlandés, metalwork, pottery, cookery, debates, Irish night.
• De ocio: películas, gymkana, juegos de mesa, disco, bolera, tarde de compras, laser quest, etc.

EXCURSIONES
• La ciudad de Dublín: la Fábrica-Museo de Guinness y el Trinity College.   
• El Asentamiento Monástico de Glendalough y la ciudad de Wicklow.   
• La ciudad de Kilkenny: visita a su castillo y catedral y tarde de compras.   
• Los jardines de Powerscourt y la ciudad costera de Bray.   
• La Cárcel-Museo de Kilmainham..   • El Museo de Ciencias Naturales.
• La ciudad de Dublín: visita a Dublinia y tarde de compras.   
• El Museo de Historia y Arqueología.   
• Croke Park, estadio de deportes gaélicos   
• Distintos centros comerciales.

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.
• 20 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.
• Servicio privado 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, Barcelona, Málaga,

Las Palmas, Santiago y Valencia
3 semanas: 26/06 a 17/07: Madrid, Santander, Barcelona, Málaga,

Las Palmas, Santiago y Valencia
3 semanas: 03/07 a 24/07: Santander y Barcelona
3 semanas: 04/07 a 25/07: Madrid
2 semanas: 26/06 a 10/07: Madrid, Santander, Málaga y Santiago
2 semanas: 10/07 a 24/07: Madrid, Santander, Málaga y Las Palmas

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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