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Cork - Campamento de inglés en Irlanda
Alojamiento en familia y residencial

Edades: 11 a 17 años
Fechas:
- en familia 29.06 – 24.07.
- en residencia 28.06.-05.08.

Aprende inglés en Cork
Hemos elegido Cork, la segunda ciudad de Irlanda, para presentarte el curso de inglés que se adapta a tus necesidades. Es una ciudad
preciosa, con un encanto muy especial y un ambiente único creado por callejuelas estrechas y mercadillos. También es una ciudad de
cuestas y escalones, muelles y puentes. Hay mucho para descubrir.

Lugar de estancia
La academia está ubicada en un espacioso y bello paisaje a 15 minutos a pie del centro de la ciudad. Lo hemos elegido para que
puedas experimentar diferentes tipos de deporte. El programa lo realizamos en la Universidad de Cork. En la UCC practicamos todos
tipos de deporte como fútbol, vóleibol, baloncesto, hockey y escalada. El alojamiento se encuentra a tan solo 5 a 10 minutos a pie
hasta el campus.

La Escuela de Inglés
Las clases tienen lugar en salas amplias del campus y se basan en un concepto pedagógico desarrollado para una óptima enseñanza.
Incluyen discusiones, presentaciones y trabajo en pareja, etc. Los profesores son nativos y cuentan con la cualificación especial para
dar las clases a estudiantes extranjeros. El primer día, realizarás una prueba de nivel que determinará tu nivel del inglés.

Los Cursos

Inglés general de 15 h por semana
Horario de clases de lunes a viernes: 09:30 a 13:00 h
Todos los cursos se centran en el aprendizaje de gramática, vocabulario, comprensión lectora y auditiva, en actividades comunicativas
y prácticas de comunicación (niveles de elementar a avanzado).

Alojamiento y régimen alimenticio
Residencia: Convivirás con estudiantes de otros países. El alojamiento es en apartamentos con 4 a 5 dormitorios con habitaciones
individuales o bien en habitaciones compartidas. Los apartamentos están totalmente equipados con cocina y una sala de estar con
televisión y con los baños compartidos.
El alojamiento incluye pensión completa con desayuno, almuerzo y cena que se toma en el comedor del campus.
Las comidas se toman en el restaurante de la universidad (desayuno, almuerzo y cena).
Familia: Si has elegido esta modalidad, convivirás en una familia local cuidadosamente seleccionada y supervisada. La familia se hace
cargo de los estudiantes con especial cariño y son tratados como sus propios hijos.
Se suelen alojar en habitaciones dobles con otro estudiante de similar edad y de otra nacionalidad. El desayuno y la cena los tomas con
tu familia y el almuerzo en el restaurante de la universidad de lunes a viernes.
Actividades de ocio
Una semana modelo

13:00 h

Lunes

Almuerzo en cantina

Martes
Miércoles
Jueves

Almuerzo en cantina
Almuerzo en cantina
Almuerzo en cantina

14:00-16:45

Alojamiento familia

Residencia

Tour por el campus y la
ciudad de Cork
Deportes
Digital Media
Deportes

Tarde con familia

Bowling

Tarde con familia
Disco
Tarde con la familia

Karaoke
Disco
Ceili
baile irlandés
Rollerskating

Almuerzo en cantina
Visita de la catedral de Cork
Tarde con la familia
Excursión de día entero al Titanic Museum Cobh & Fota Island zoo
Alojamiento en familia, pasan el día en familia / en residencia: excursión al Cork City Center

Viernes

Sábado
Domingo
Que se alojan en residencia: excursión al Cork City Center

Supervisión y bienestar

Actividades supervisadas las 24 horas del día, tanto en la residencia como por nuestras familias.
Habrá un responsable por cada 15 estudiantes al que se podrá recurrir en cualquier momento.

Traslados aeropuerto
Grupos de 10 participantes +: ofrecemos acompañamiento de ida y regreso en los vuelos a Dublín y Cork.
Participantes individuales: el estudiante viajará solo con el servicio de acompañamiento a menores con la compañía de vuelo.
A la llegada al aeropuerto de destino, lo esperará uno de nuestros colaboradores para llevarlo a su alojamiento.

Precios
2 semanas

3 semanas

Traslados aeropuerto de
Cork

en familia

en familia

en familia

1315,00 €

1880,00 €

50,00 € (1)

en residencia

en residencia

en residencia

1595,00 €

2290,00 €

50,00 € (1)

Aeropuerto de Dublín a Cork: 100,00 €
Llegadas y salidas: en familia sábado ó domingo

El programa incluye:
-Alojamiento, pensión completa
-Clases de inglés, 15 horas por semana, ---Grupos de distintas nacionalidades
-15 estudiantes por clase, material del curso,
prueba de nivel
-Certificado de asistencia al finalizar el curso
-Actividades de ocio supervisadas
-Una excursión de medio día y una de día
entero por semana
-Uso de todos los servicios del campus
-Seguro de viaje y responsabilidad civil,
accidente y cancelación

