
 
 

Cork, Irlanda 
 

 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS, ACTIVIDADES Y DEPORTES 

 

ESTANCIA EN FAMILIA 

 
EDAD: 

de 12 a 17 años 
 

FECHAS:   
26 Junio a 25 Agosto 

2017 
 

DURACIÓN: 
2, 3 o 4 semanas 

 
El programa se imparte en un barrio 
residencial de Cork. 
Cork es una ciudad moderna, agradable y 
segura para los jóvenes estudiantes. Está 
situada en la costa Sur de Irlanda. Las familias 
anfitrionas viven en la misma ciudad de Cork. 
El campus de la escuela cuenta con 
inmejorables instalaciones.  
En el programa Inglés y deportes, el 
estudiante elige el programa deportivo que 
desea y se utilizan las instalaciones 
especializadas para cada deporte. 
 

 

 
 

 
EL CURSO DE INGLÉS 
El curso consiste en 20 clases de inglés a la 
semana con horario de 9 a 12.15 de lunes a 
viernes. Hay una media de 10 estudiantes por 
clase de diferentes nacionalidades. Las clases 
son activas, estimulantes y de alta calidad 
académica. El primer día de clase se realiza 
un examen de nivel para situar al estudiante 
en el grupo más adecuado. Al finalizar el 
curso se entrega un certificado acreditativo. 

 

 

 

  



 

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 

Cada semana se organiza, acompañados por profesores, una excursión de día completo 

a diferentes lugares de la región. Típicas excursiones son: Killarney and Kerry, Wildlife 

Park, etc. El programa también incluye una excursión de medio día, una de las tardes 

entre semana.  

 
 
 
 

DEPORTES Y ACTIVIDADES 
 
El programa de deporte permite elegir 
entre Equitación, Golf, Rugby y Multi-
actividades. La escuela se encarga cada 
día de trasladar a los estudiantes a las 
instalaciones de cada deporte tanto a la 
ida como a la vuelta. 
 

• MULTIACTIVIDADES 
Se organiza un programa de actividades 
distintas, imaginativas y amenas, cada 
tarde de 13.45 a 17.00 que incluyen multi-
sports, juegos, visitas, artesanía, etc. 
 

• EQUITACIÓN 

El curso de equitación tiene lugar en un 
centro de hípica durante 5 horas 
semanales, 1 hora cada tarde, donde hay 
una zona cubierta para algunas de las 
clases. 

El programa incluye “cross country riding”, 
saltos y diferentes facetas de la equitación 
para diferentes niveles. Cada estudiante 
dispondrá de su propio caballo, con el que 
explorar cada día los hermosos prados de 
Irlanda. 

 

• GOLF 
Los estudiantes participarán en un 
programa de entrenamiento de golf dos 
tardes a la semana, con los profesionales 
de PGA. Las otras dos tardes jugarán una 
partida de golf, para mejorar su técnica. 
 

• RUGBY 
El curso de Rugby tiene lugar por las tardes 
durante 2,5 horas, de lunes a viernes, con 
entrenadores oficiales del Munster Rugby 
club. El curso comprende todos los 
aspectos del deporte desde tácticas, 
jugadas bajo presión, pase de la bola… 
entre otros. Los viernes se organiza un 
partido. Además el programa incluye una 
visita al famoso Thomond Park Stadium. 



 
 

  

 

ESTANCIA EN FAMILIA 

El alojamiento es en familias locales cuidadosamente seleccionadas. Las habitaciones 

pueden ser individuales o compartidas. En el caso de que sea compartida, el estudiante 

comparte habitación con otro estudiante de distinta nacionalidad. El régimen es de 

pensión completa. 

 

 

EDAD: De 12 a 17 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 26 de Junio al 25 de Agosto 2017 
ALOJAMIENTO: en Familia 
 

 
PRECIO EN FAMILIA 

CON MULTI-ACTIVIDADES: 

 
2 semanas: 1.750€ 
3 semanas: 2.360€ 
4 semanas: 2.870€ 
 

 
PRECIO EN FAMILIA 

CON EQUITACIÓN, Y 
RUGBY: 

 
2 semanas: 1.925€ 
3 semanas: 2.710€ 
4 semanas: 3.395€ 
 



 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Las clases de Inglés en grupos reducidos 
• Programa de multiactividades o de equitación, golf o rugby 
• Programa de tiempo libre 
• Material escolar y Certificado del curso 
• Alojamiento y pensión completa 
• Una excursión de día entero y una de medio día a la semana 
• Traslado a/desde el aeropuerto a la familia 
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 

 


