
 

 



 

 

  

 

Cahersiveen (Co. Kerry) Está situado en la costa suroeste de Irlanda, zona en el cora-

zón del famoso Ring of Kerry, entre las montañas de Kerry y el Océano Atlántico, sin duda 

una de las zonas donde se puede admirar uno de los escenarios más bonitos de Irlanda. 

 

La zona que rodea Cahersiveen está llena de restos arqueológicos celtas y de pueblos, 

por lo que tiene un paisaje impresionante.  

 

Con tan sólo unos 2.000 habitantes, Cahersiveen es el lugar ideal para los más pequeños 

para aprender inglés, donde los estudiantes se mezclan con la gente del pueblo en un 

ambiente seguro y relajado. 

  

Cork (Co. Cork) Los nativos de Cork presumen 

de que su ciudad es la “autentica capital” de 

Irlanda. Fue Capital Cultural de Europa en el 

2005 y es la segunda ciudad de Irlanda con casi 

130.000 habitantes. Cork cuenta con infinidad 

de puentes y muelles, casas georgianas, calles 

peatonales…y el famoso English Market, merca-

do donde se pueden encontrar todo tipo de pro-

ductos frescos. 

 

En el suroeste de Cork se encuentra un puerto 

de importante interés histórico, Cobh, donde 

embarcaron miles de inmigrantes irlandeses 

rumbo a América, donde el Titanic hizo su últi-

ma escala antes de hundirse, o donde desem-

barcó el primer cargamento de tabaco en Euro-

pa.  

 

Killarney (Co. Kerry) Killarney, situado en el impresionante suroeste de Irlanda, es la 

capital turística de Kerry y el segundo destino de Irlanda más visitado por los turistas, tie-

ne unos 14mil habitantes. Es famoso por sus parques nacionales y lagos. Cuenta con his-

tóricos castillos y monumentos, con un encanto de cierto aire conservador. 

 

Una vez en Killarney, uno puede disfrutar de excursiones a: The Ring of Kerry, The Dingle 

Peninsula o Blarney Stone situado a 1h de la ciudad de Cork. Es un lugar especialmente 

atractivo para los amantes de la música irlandesa. Killarney es una de las regiones de Ir-

landa con mayor número de lugares declarados patrimonio Nacional. Es una ciudad con 

una cultura muy tradicional y podríamos decir también conservadora, lo que la hace un 

buen lugar para contemplar la cultura irlandesa. 

 

Schull (Co. Cork) Schull es un pequeño pueblo costero de unos 1.000 habitantes situado 

en el Sureste de Irlanda, a 100 Km al sureste de la ciudad de Cork, rodeado de colinas y 

ríos y una playa preciosa abierta al mar Atlántico y Céltico. El pueblo cuenta con un puer-

to protegido, utilizado para la navegación de recreo, una escuela de vela y un planetario. 

El puerto, seguro y acogedor, las numerosas islas frente a la costa y el Océano Atlántico, 

proporcionan una base excelente para deportes acuáticos (windsurf, vela, kayaks, buceo, 

etc.). Se trata, además, de una zona rica en arqueología y vida silvestre.  



 

 

 

 

Las clases son creativas y divertidas y hacen que el estudiante desarrolle sus habilida-

des a través de actuaciones, música, movimientos y expresión corporal. Hay una media 

de 8 y máximo de 15 estudiantes por clase distribuidos según su nivel de inglés. 

 

El curso es una combinación de clases por la mañana y actividades deportivas, cultura-

les, sesiones de video, debates y encuentros depor-

tivos, de lunes a viernes. Hay actividades que se 

realizan de tarde-noche, como karaoke, proyección 

de películas, quiz (una especie de Trivial) o discote-

ca. 

 

A su llegada, los estudiantes son agrupados en ni-

veles que abarcan desde principiantes hasta avan-

zado. Para ello, los estudiantes realizan un examen 

el primer día del curso para saber su conocimiento 

del idioma. Semanalmente se les hace un examen 

para saber su progreso. Al final del curso se les en-

trega un certificado, donde se indica el nivel alcan-

zado.  

 

El alojamiento. Los estudiantes se alojarán en familias que han sido cuidadosamente 

seleccionadas por la escuela. Los estudiantes estarán en régimen de pensión completa, 

que constará de desayuno, packed lunch (ej. sandwich, fruta, zumo) para el mediodía 

que llevarán a la escuela y cena con la familia.  

 

  

  

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Precio 3 semanas, Inglés & Multiactividades 

•Cahersiveen: 1.895€ 

•Cork: 2.565€ 

•Killarney: 2.475€ 

•Schull: 2.565€ 

 

 

Precio 2 semanas 

Cork 

•Inglés & Munster Rugby Club 2.110€ 

•Inglés & Fota Golf Academy 2.300€ 

•Inglés & Valencia FC 2.300€ 

•Equitación 2.110€ 

  

 

Otros cursos (consultar precios) 

Junior Summer Work Experience (16 - 17 años) 

Se trata de una combinación de clases ingles por la mañana y trabajo voluntario por la tarde. Inmer-

sión total en un auténtico ambiente irlandés. Es una magnífica oportunidad para poner en práctica 

todo lo aprendido en las clases e ir cogiendo experiencia en el mundo laboral. 

  

Curso Intensivo preparación Exámenes Cambridge + Examen (+ 16 años) 

Curso intensivo de 4 semanas diseñado para preparar de forma rápida y eficaz a los estudiantes que 

se quieran examinar de los exámenes de Cambridge, proporcionándoles una preparación a fondo 

para el examen elegido. El curso ha sido especialmente diseñado para maximizar el éxito del exa-

men. Los profesores están altamente cualificados y le darán información detallada durante todo el 

curso de cómo se puede mejorar en cada técnica. 

Año Académico - high-school programme (14 - 17 años) 

Curso destinado a estudiantes que quieren realizar un curso académico entero en Irlanda (9 meses). 

Aprendizaje bajo supervisión continua, una oportunidad excelente para dominar el idioma al mismo 

tiempo que continua con sus estudios de instituto. Cursos totalmente convalidados por el Departa-

mento de Educación. 

 

Incluido en el precio 

Matrícula - Curso de 20 clases semanales - Material didáctico - Alojamiento en familia - Programa de 

actividades - Excursiones, entradas - Camiseta Euskerry - Servicio de recogida en el aeropuerto en 

Irlanda (ida y vuelta), excepto Killarney, Schull y Tralee 

 No incluido en el precio 

Billete de avión y servicio de llevada y recogida aeropuerto de salida, seguro de viaje, costo ges-

tión.  


