DESTINO: Cork, Irlanda

ALOJAMIENTO en
Apartamento
FECHAS: del 29 de Junio al 21
de Agosto
EDAD: a partir de 4 años a 12
años
Programa INTERNACIONAL
Salidas en Familia
No incluidos en el precio:
Cuota de inscripción 150€
Actividades y excursiones
Billete de avión
Transfer aeropuerto
Seguro médico, de viaje y
seguro de cancelación

Cork es una ciudad en la República de Irlanda, capital del
condado homónimo en la provincia de Munster. Con una
población de 119.230 habitantes en 2011, es la segunda
ciudad más poblada del país, detrás de Dublín, y la tercera
de la isla. Cork está construida sobre el río Lee, que por un
corto tramo se divide en dos canales, creando una isla en la
que se levanta el centro de la ciudad. El puerto de Cork es
el segundo puerto más importante del país y uno de los
puertos naturales más grandes del mundo. Cork, con una
costa preciosa, comida deliciosa y un pueblo pintoresco tras
otro…no es de extrañar el entusiasmo de los “corkonians”
por su condado. Se extiende por todo el suroeste, con sus
pueblos y la personalidad de estos. Desde arte a música,
pasando por artesanía y literatura, Cork se enorgullece de
su fantástica oferta cultural, muy reconocida, al ser
declarada Capital Cultural Europea en 2005. Siempre es
gratificante un breve recorrido para ver el edificio del
Ayuntamiento, el Palacio de la Ópera, el Frick Crane Centre o
La galería de arte de Crawford. En el corazón de la galería de
Crawford están los famosos moldes de Canova, una serie de
moldes de escayola donados por el museo vaticano a la
sociedad artística de Cork en 1818. El torso de Belvedere, y
el discóbolo son algunos de los moldes expuestos que te

dejarán boquiabierto.

Incluidos en el precio:
Gestión y tramitación de la
documentación
Supervisión del programa
Manual informativo
Tarjeta telefónica con tarifa
reducida (para teléfonos fijos)
Teléfono de contacto para
emergencias

CURSO PARA ADULTOS

La escuela para adultos está localizada en Hanover Street ( a 20 minutos andando de la escuela de los pequeños).
Los padres o mayores de 18 años, pueden acceder a dos cursos de inglés general, diseñados para darle
conocimientos del idioma, para el día día, el trabajo, estudiar y viajar. Los maestros realizan un control del
desarrollo académico y si el estudiante tiene objetivos claros, en base al nivel de inglés, los profesores pueden
cubrir estas necesidades.
Se cubren las cuatro habilidades: lectura, escritura, hablar y escuchar. Se trabaja gramática, vocabulario y
pronunciación. As clases suelen ser de 9 a 12 estudiantes.
HORARIO INGLÉS 15

HORARIO INGLÉS 20

9.00-12.15 Inglés General

9.00-13.30 Inglés General

CURSO PARA NIÑOS

Niños de 4 a 12 años
El campamento se lleva a cabo en el University College de Cork, y el campamento se realiza con niños de otros
países pero la gran mayoría son irlandeses. Los niños se organizan en pequeños grupos por edad y se les asigna
un líder del grupo especializado que les ayuda durante toda la semana. Los Grupos siguen un horario diario que
incluye hasta 8 actividades por día. Las actividades varían día a día con el énfasis en la diversión y el desarrollo
en un ambiente seguro y alentador.

Opción de sólo Actividades
HORARIO
8.30-15.00 SÓLO ACTIVIDADES e inmersión con niños irlandeses.
4-6 años
Natación
Escalada +5 años
Arts & Crafts
Imaginative Activities
Juegos de pelota
Cantar y bailar
Mini obstáculos
Pequeñas cosas
Actividades de construcción
Juegos de paracaidismo
Castillo inflable

7-9 años
Piscina
Escalada
Arts & Crafts
Court Activities
Castillo inflable
Diversión y gym
Hip hop
Circo
Bingo
Desafío de obstáculos
Manualidades

10-12 años
Piscina
Escalada
Arts & Crafts
Court Activities
Basket
Hockey
Futbol
Esquivar pelotas/obstáculos
Hip hop
Fitness
Juegos innovadores

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES SOCIALES

Lunes:
- Primer día visita guiada a pie de la ciudad, libre
- Tarde (clase de conversación)
Martes: Clase de la tarde (taller clase pronunciación)
Miércoles: Clase de la tarde (talleres clase de conversación, diferentes temáticas del lunes), gratis
Jueves:
- Tarde Clase (taller de gramática) gratis
- Visitas a las galerías o museos de arte locales (Crawford Gallery, Butter Museum, Shandon Bells)
-.Juegos de mesa (todos los juegos son educativos y fomentar el uso de las habilidades del idioma inglés
aprendido durante la clase de juegos son: Descubre Irlanda, Quién 's Who, Don' t Say It, Junior Scrabble), libre
Viernes: Excursión de medio día 14.00 - 18.00 horas (Cobh, Kinsale, Castillo de Blarney, Fota Wildlife Park,
Observatorio Blackrock), - € 19
Sábados y domingos: Excursiones completo (El Anillo de Kerry y el Parque Nacional de Killarney, Acantilados de
Moher, Península de Dingle, Cobh y Blarney) organizado por Paddywagon Tours, € 30,

ALOJAMIENTOS

Los alojamientos pueden ser con familias irlandesas o bien en apartamentos, con diferentes precios y
comodidades. Apartamentos situados a 500 metros del lugar de actividades de los niños.

Victoria Lodge Alojamiento
-La parada de autobús está en la entrada a los apartamentos, # 208 ruta de autobús, a 2,5 km del centro de la
ciudad
-Seguridad 24 Horas, gerente en el sitio
-500 mtrs de (Kids Camp)
- Wi-Fi gratis
-Cocina y salón Habitaciones privadas, individuales habitaciones con baño privado
-Cocina totalmente equipada
-Televisión por cable
-Estacionamiento gratis
-Instalaciones de lavandería en el hotel ( 2.50 por lavado, € 2.50 por seco)
-Se proporcionará ropa de cama y una toalla por persona para todos los huéspedes de los apartamentos

PRECIOS

CURSOS
ADULTO ESTÁNDAR
ADULTO INTENSIVO
NIÑOS 4 A 12 años
ALOJAMIENTOS
FAMILIA
VICTORIA LODGE
VICTORIA LODGE
KINGSLEY HOTEL
EXTRAS
TRANSFER
FAMILY COURSE

CLASES
15 L./SEM
20 L./SEM
Campus de verano
RÉGIMEN
Individual MP
3 HAB.
4 HAB.
2 HAB.
CORK
3/07 a 18/08

1
SEM
377
414
396
1
SEM
282
546
666
1254
29

2
SEM
539
614
578
2
SEM
477
983
1213
2340

3
SEM
700
813
759
3
SEM
678
1431
1773
3449

4
SEM
862
1012
940
4
SEM
876
1870
2322
4537

6
SEM
1166
1391
1283
6
SEM
1260
2725
3391
6654

