CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

KILLARNEY

Este programa está pensado para que una familia viaje junta y cada uno de los miembros
que lo desee pueda realizar un curso de inglés.
Killarney es un lugar único, ideal para pasar unas vacaciones en familia, situado en el sur de
Irlanda, en pleno Killarney National Park. El parque ocupa una extensión de 10.000
hectáreas, con toda clase de paisajes (lagos, magnífica vegetación, zonas montañosas…).
Cerca del mar, son impresionantes las formas de su costa recortada. En Killarney se respira
la más pura tradición irlandesa, con sus fachadas de alegres colores y animados pubs
dónde escuchar música celta. Killarney está situado a 15 km del aeropuerto internacional de
Kerry, y a 90 km del aeropuerto internacional de Cork. Ver información del Centro de
Estudios
EDAD: A partir de 3 años (niñeras disponibles para los más pequeños)
FECHAS Semana Santa: del 26 de marzo al 8 de abril 2018
FECHAS Verano: del 10 de junio al 8 de septiembre 2018
CURSO DE INGLÉS: opcional. Ver información del Curso de Inglés
ACTIVIDADES: Las familias pueden apuntarse a las actividades y excursiones opcionales
organizadas por la escuela

Alojamiento
En familia P.C.: Alojamiento en casa de una familia irlandesa, pensión completa y servicio
de traslado desde la familia a la escuela ida/vuelta.
En apartamento S.C.: Alojamiento en apartamento totalmente equipado para toda la
familia. Ver información del Alojamiento
En casa S.C.
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: Alojamiento en casas totalmente equipadas para toda la familia, a partir de 5 personas.
Ver información del Alojamiento

Características
Ambiente internacional
Clases para niños a partir de 3 años
Servicio de niñera para los más pequeños
Padres e hijos realizan el Programa en la misma
escuela

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Jardín / Terrazza

Variado programa de actividades para niños y
adultos
Escuela rodeada de naturaleza, en pleno Parque
Natural de Killarney
Escuela acreditada

Máximo 12 alumnos

WiFi

CURSOS
La escuela en Killarney es un establecimiento familiar de gran calidad académica.
Los padres y los niños de 3 a 12 años realizan las clases en el mismo edificio, y en un edificio
contiguo, situado a poca distancia, realizan las clases los niños de 13 a 17 años. En todos los grupos,
los niños hacen clases según el nivel de idioma y edad. Los adultos realizan un curso de Inglés en
grupos reducidos de 10 estudiantes como máximo. El horario de las clases es de 10:00 a 13:00.
Por las tardes, a partir de las 14:00, se ofrecen actividades opcionales dirigidas a los niños. Los
adultos, por las tardes, pueden acompañar a los niños en las actividades, realizar un curso adicional
de inglés o apuntarse al programa de actividades opcionales para adultos.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso consiste en 15 lecciones semanales. Se ofrece un programa para los padres y otro para sus
hijos en la misma escuela. Los cursos para niños se dividen en grupos por edades y por nivel de
idioma.
Para los niños de 3 a 12 años se imparten 3 lecciones por la mañana, enfocadas a la
comunicación y creatividad (dibujar, cantar, jugar, etc…) incentivando el aprendizaje e
introduciendo algunos aspectos gramaticales. Cada curso está específicamente diseñado para
adaptarse al grupo de edad requerido y al nivel de idioma de los niños.
El curso para adultos y jóvenes de más de 13 años cubre: gramática, conversación,
vocabulario, comprensión oral y escrita e inglés escrito durante las 3 lecciones de la mañana.
Antes de llegar a Irlanda adultos y niños tendrán que realizar un test de nivel para programar los
grupos con antelación y asegurar una plaza en el nivel correspondiente.

Los adultos tienen la opción de hacer clases super-intensivas hasta las 5:00pm o clases particulares.
Por la mañana un servicio de furgonetas de la escuela recoge a los estudiantes en su alojamiento
para acompañarlos a la escuela. Durante el break, los estudiantes pueden tomar un té o un café en la
sala situada en el piso superior y relajarse mientras se practica el inglés con los compañeros de clase.
Al mediodía los estudiantes llevan su “packed lunch”, que pueden guardar en la nevera y calentar al
microondas, ya que no hay restaurante. A las 13:00 y a las 14:00, y al finalizar las actividaes de la
tarde, las furgonetas de la escuela inician su recorrido para acompañar a los estudiantes de vuelta a
su alojamiento.
Killarney está situado en la zona más bonita de Irlanda, célebre por su espectacular belleza y famosa
por su paisaje. Situado en el parque natural de Killarney con 10.000 hectáreas, lagos y montañas,
proporciona un marco incomparable para el estudio y las vacaciones. Durante su estancia en
Killarney también puede disfrutar de las excursiones a los parques nacionales de la zona: The Ring of
Kerry, The Dingle Peninsula, Blarney Stone…
El centro de estudios es un establecimiento familiar de gran calidad académica, con programas para
jóvenes y adultos. Las clases se pueden combinar con un extraordinario programa de actividades y
actos sociales muy completo. Todas las actividades se desarrollan en un ambiente tranquilo y
distendido con una amplia dotación de medios.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
Apartamentos Self Catering
Apartamentos muy modernos, para 4 personas, en pleno centro de la ciudad. Todos los
apartamentos están renovados con acabados de mármol, y disponen de TV con pantalla plana, Wifi
en el lobby, y parquing. A 5 minutos andando hay una piscina y un gimnasio, que ofrecen descuento
para los estudiantes.
La escuela pone a disposición de los estudiantes un servicio de autobús gratuito desde los
apartamentos en el centro de Killarney hasta la escuela, situada a tan solo 10 minutos.

Casas Self Catering
Casas con capacidad para hasta 5 personas, situadas justo al lado de la escuela y a un kilómetro y
medio del centro de la ciudad. Cada una de las casas está totalmente equipada y cuenta con tres
habitaciones con sábanas y toallas, y un jardín para que los niños jueguen. El salón es muy amplio y
está muy bien amueblado, con televisión, vídeo y chimenea. La cocina también es amplia y está
totalmente equipada con cubertería, utensilios, fuegos eléctricos, nevera/congelador, lavaplatos,
lavadora/secadora y microondas. Cada casa cuenta con parquing y están equipadas con todo lo
necesario.
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Alojamiento en familia con pensión completa
Alojamiento en casa de una familia irlandesa, pensión completa entre semana, media pensión el fin
de semana. Toda la familia puede alojarse en casa de una familia irlandesa, conocer la cultura y
practicar el idioma.
Todas las familias viven a un máximo de 30 minutos de la escuela. Por las mañanas y por las tardes
hay un servicio de autobuses de la escuela que acompaña a las familias a/desde la escuela. Todas las
casas son acogedoras, cómodas y modernas y las familias muy agradables.

ACTIVIDADES
Existe la opción de realizar actividades opcionales por las tardes, de 14:00 a 17:00h, que se pueden
contratar con antelación. Este programa de actividades es muy variado y apropiado a cada edad. Los
viernes se anuncian las actividades organizadas para la semana siguiente y los estudiantes se pueden
apuntar a todas aquellas actividades que más les interesen.
Muchas de las sesiones sociales y actividades comienzan a las 14:00 y duran hasta las 17:00. El
programa social pretende dar una oportunidad para conocer y relacionarse con los irlandeses. Por
ejemplo, la cita deportiva de Sporting está organizada contra equipos irlandeses. Se mantiene un
excelente contacto con entrenadores de muchos equipos tanto como golf, equitación o guías para
realizar excursiones. Los adultos y los niños tienen dos programas de actividades distintos, pero los
adultos pueden acompañar a los niños si lo prefieren.
Algunas de las actividades incluyen:
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Montar a caballo a través del Parque Nacional de Killarney.
Sendas naturales a través del Bosque de Ross Island, visita al Castillo de Ross y viaje en barco a
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
la Isla de Inishfallen.
Visita a la reserva natural Coolwood.
Excursiones a pie a través del Parque Nacional de Killarney, visita a Muckross Abbey, Muckross
House, Jardines, Granjas tradicionales y a tiendas de alfarería artesanal.
Caminatas por las colinas en la Mountain Torc, Torc Waterfall, y Queens drive.
Paseos en bicicleta a Dinis
Baños en los lagos del Parque Nacional de Killarney.
Pinball en el Centro de Aventuras Coolwood.
ACTIVIDADES CULTURALES
Clases de danza Irlandesa.
Música clásica Irlandesa con Ciaran Wynne.
Teatro Irlandés y clases de teatro.
Bailes en el Moon y conciertos en INEC.
Concierto de música Irlandesa con Liam O Connor.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Habilidades y juegos de futbol Gaelic, Hurling, o rugby, entre otros deportes.
Pitch and putt.
Natación en Aquila Club.
Badminton y tennis en Ryan´s Leisure Centre.
ACTIVIDADES PARA NIÑOS
Viaje en coche de caballos alrededor del Killarney National Park, y visita guiada por la ciudad de
Killarney.
Splash Mania.
Tarde de diversión en la piscina, con hinchables.
Tarde de cine para ver una película de estreno (en inglés).
Arts and Crafts: tarde creativa con dibujo, pintura de caras, arte y mucho más.
Visita a Coolwood, reserva natural de animales y refugio de muchas aves.
Excursión de un día a la ciudad de Limerick, y visita del King John’s Castle.
Indoor Sports Day: baloncesto, fútbol, voleibol y muchos más juegos.
Juegos en pabellón deportivo.
Excursión en bicicleta por el Killarney National Park, y visita al Torc Waterfall (para mayores de 7
años).
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Granja de mascotas al aire libre.
Splash and Dash: diversión al aire libre con pistolas de agua.
Excursión de un día a Dingle Town, y tour por Dingle Peninsula.
Películas para niños de 4-6 años.
Excursión a Killarney Lakes, Inisfallen Island y visita a Ross Castle.
Zona Indoor de aventuras: juego y diversión.
Kissanes Sheep Farm: visita la granja y aprende a esquilar y a alimentar a las ovejas.
Teatro de calle a cargo de los hermanos Franzini, seguido de un taller de habilidades de circo.
Tarde de diversión con legged races y mucho más.
Excursión a Blarney Castle, y besar la famosa Blarney Stone, y visita a Cork City.

Precios y fechas corta duración
General English
15 lecciones semanales
Semanas
Apartamento S.C.: 2 personas / Curso: 1
persona
Apartamento S.C.: 2 personas / Curso: 2
personas
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 1
persona
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 2
personas
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 3
personas

1

2

3

4

1.265 €

2.480 €

3.555 €

4.690 €

1.660 €

3.070 €

4.430 €

5.740 €

1.555 €

3.060 €

4.425 €

5.550 €

1.950 €

3.650 €

5.300 €

6.900 €

2.275 €

4.240 €

6.075 €

7.950 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 4
personas
En Familia P.C.: 2 personas / Curso: 1 persona
En Familia P.C.: 2 personas / Curso: 2
personas
En Familia P.C.: 3 personas / Curso: 1 persona
En Familia P.C.: 3 personas / Curso: 2
personas
En Familia P.C.: 3 personas / Curso: 3
personas
En Familia P.C.: 4 personas / Curso: 1 persona
En Familia P.C.: 4 personas / Curso: 2
personas
En Familia P.C.: 4 personas / Curso: 3
personas
En Familia P.C.: 4 personas / Curso: 4
personas

2.575 €

4.850 €

6.900 €

8.950 €

955 €

1.860 €

2.625 €

3.450 €

1.350 €

2.450 €

3.500 €

4.500 €

1.155 €

2.260 €

3.225 €

4.250 €

1.550 €

2.850 €

4.100 €

5.300 €

1.875 €

3.440 €

4.875 €

6.350 €

1.355 €

2.660 €

3.825 €

5.050 €

1.750 €

3.250 €

4.700 €

6.100 €

2.075 €

3.840 €

5.475 €

7.150 €

2.375 €

4.400 €

6.300 €

8.150 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 26 de Marzo al 8 de Abril. Todos los Lunes del 10 de Junio al 8
de Septiembre.

Suplemento servicio de niñera para niños de 1 a 3 años: consultar con WHERE&WHAT
Suplemento Actividades para niños y adultos, de 14:00 a 17:00: 150 € por persona/semana
Suplemento Curso Super-Intensivo para adultos, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00: 250 € por semana
Suplemento Clases particulares para adultos, 5 horas semanales: 45 € por hora
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Para Alojamiento en CASA S.C. para 5 personas o más, situada al lado de la escuela, PEDIR PRESUPUESTO
PERSONALIZADO A WHERE & WHAT

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa).
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa).

Los precios no incluyen
Billete de avión.
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes.
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