


Situada en la costa sur de Irlanda, Cork es la segunda ciudad más importante del 
país con 150.000 habitantes. Es una ciudad con una gran historia y a la vez cosmo-
polita y moderna con un gran ambiente, especialmente de gente joven debido a 
la cantidad de estudiantes universitarios que residen en ella.
En Cork puedes encontrar una estupenda vida social y cultural con sus excelentes 
restaurantes y cafés, sin olvidar por supuesto, los típicos pubs irlandeses.
Además Cork tiene numerosas instalaciones para practicar deportes como golf, 
tenis, equitación, etc.
Esta ciudad te ofrece la oportunidad de poder disfrutar de la gente irlandesa, muy 
conocida por sus tradiciones y su hospitalidad, mientras aprendes inglés. Tiene 
muy buen ambiente y es muy segura.

El programa se realiza en la University College Cork fundada en 1845, con una 
extensión de 44 acres, y a tan solo 5 minutos del centro de Cork. Dispone de unas 
excelentes instalaciones como: comedor, piscina cubierta, gimnasio, pistas de 
tenis, pista de atletismo y campos de fútbol.
Está situada en el corazón de la ciudad, los niños pueden ir caminando desde la 

proporcionaremos un bono de bus para el estudiante.

Tamaño: Pequeño
Nº de alumnos por clase: 15
Alumnos españoles: 20% (aproximadamente) 

Cork

La Escuela

Duración de las lecciones: 45 min.
Total de horas semanales de clase: 15
Wi-Fi: Sí



El Curso

Programa Social

Curso de 15 horas semanales durante las mañanas de lunes a viernes, con grupos 
de máximo 15 estudiantes por aula. En las clases se trabajan todas las partes del 
idioma, comprensión y expresión oral y escrita. El primer día de clase se realiza un 

Las actividades que realizan los alumnos por la tarde suelen estar acompañadas 
por los propios profesores, lo cual facilita la relación entre ellos y los alumnos.

El programa social tiene una amplia gama de actividades distribuidas en 5 tardes 
a la semana, de lunes a viernes de 14:30 a 17:30 horas. Los niños que se alojen en 
familias tienen 2 noches a la semana, después de la cena, actividades de 19:30 a 
21:30 horas. Los niños que se alojen en residencia tienen actividades todos los 
días después de cenar.

Actividades (de lunes a viernes):

Actividades (sábados):

Deportivas: 
- fútbol gaélico
- hurling
- baloncesto
- natación
- pitch & putt, etc.

Culturales: 
- visitas de interés cultural
- canciones y bailes irlandeses
- leyendas
- visitas a localidades cercanas
- arts & crafts, etc.

De ocio: 
- playa
- cine
- pesca
- discoteca
- bolos
- shopping
-  barbacoa, etc.

Excursiones de día completo como, 

Killarny y dos medio día a la semana; 
City Tour por Cork, Historic Gaol, St. 
Fin´s Cathedral y Blackrock Castle 
Observatory.
Proporcionaremos el programa 

Los domingos son el día dedicado a 



  
Matrícula en el curso de inglés en Cork.

Test de nivel al llegar al colegio.

Curso de inglés de 15 horas de clase semanales.

Libro de texto y cuaderno incluido.

Libre acceso a las instalaciones y centro de recursos del colegio: 

biblioteca, internet / Wi-Fi y sala de ordenadores.

Alojamiento con familia irlandesa, o bien en residencia.

Pensión completa de lunes a domingo. 

Comida en la cantina de la universidad.

Excursión el día completo los sábados.

Programa de actividades socioculturales y excursiones de lunes a 

sábado.

El grupo va acompañado por un monitor bilingüe durante todo el curso.

Seguro multiasistencia: asistencia en el viaje.

El Curso incluye:



Alojamiento
Curso de 15 horas semanales durante las mañanas de lunes a viernes, con grupos 
de máximo 15 estudiantes por aula. En las clases se trabajan todas las partes del 
idioma, comprensión y expresión oral y escrita. El primer día de clase se realiza un 

- Habitaciones de 2, 3 y 4 
estudiantes (incluye toalla y ropa 
de cama).
- Salón con TV y juegos.
- Menú variado.
- Excursiones: 2 cada semana 
después de las clases y 1 todos los 
sábados el día completo.
- Todos los días actividades 
después de cenar.

- Pensión completa en familias 
irlandesas.
- Comida caliente en la cantina del 
colegio.
- 2 excursiones después de las 
clases.
- Todos los sábados excursión el día 
completo.
- 2 actividades después de cenar. 

Residencia:

Familias irlandesas:



AGENCIA DE IDIOMAS

Alojamiento en Residencia:
Del 22/06/2020  al 29/06/2020: 800€

Avión no incluido

Avión no incluido

Alojamiento con Familias irlandesas:
Del 22/06/2020  al 29/06/2020: 725€

experiencia y oportunidad para combinar disfrute y aprendizaje-, se puede 
concertar una cita para conocernos personalmente y solventar las posibles 
dudas que puedan surgir.
Las plazas son limitadas y el plazo se cierra el 3 de abril.
De los vuelos nos ocupamos nosotros, así los niños viajarán juntos en el avión 
acompañados en todo momento de profesores del colegio.

Duración y Precios del Curso:


