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 Killarney o Cill Airne en el irlandés o gaélico original,                                                                                  

es una de las ciudades más turísticas de toda Irlanda.                                                                                              

Es el segundo lugar de mayor afluencia de turistas de                                                                                         

Irlanda, sólo superado por Dublín. Killarney es muy                                                                                       

pequeña, pero cuenta con muchas atracciones Se                                                                                                

encuentra en el Condado de Kerry, al suroeste del país.                                                                                    

La zona de Killarney tiene muchas cosas que ofrecer al                                                                                          

viajero como la Catedral de Santa María, el Castillo de Ross, la Abadía de Muckross, la cascada de 

Torc o las montañas más altas de toda Irlanda. La mayoría de estos puntos de interés se hallan en 

su maravilloso Parque Nacional. La ciudad de  Killarney ofrece una gran variedad de  actividades 

para disfrutar en familia. 

 

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. La edad mínima para realizar un curso de inglés es de 3 años, y también hay servicio 

de guardería para los más pequeños.¿Por qué no aprovechar las vacaciones para aprender inglés toda la familia, 

en un entorno privilegiado y con clases adaptadas a las diferentes edades y niveles?Colegio situado en unas de 

las zonas más bonitas de Irlanda, famosa en el mundo entero por sus paisajes naturales de lagos y montañas. Un 

lugar recomendado para familias enteras o padres/madres divorciados que quieran pasar las vacaciones con sus 

hijos, y tener al mismo tiempo un completo programa de inglés y excursiones, disfrutando de la naturaleza. El 

trato familiar y las divertidas excursiones y actividades que se organizan, complementan las clases de forma 

natural y relajada. Los grupos familiares son separados según edades y nivel de inglés en las clases, y después 

comparten juntos las actividades diarias.  

La escuela en Killarney es un establecimiento familiar de gran calidad académica.                                           Los 

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 12 a 17 años. Los cursos para los niños más pequeños se divi-

den en 2 grupos por edades: de 3 a 8 años, y de 8 a 12 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 má-

ximo. Las clases de inglés empiezan a las 10:00 y finalizan a las 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 a al 

programa de actividades opcionales dirigido a adultos. El programa permite combinar unas vacaciones familia-

res con un curso de inglés en Irlanda para toda la familia.                                                                         

SERVICIO DE GUARDERÍA: 55 € al día o 230 € a la semana para los menores de 1 año, y 48 € al día o 190 € 

a la semana los niños de 2 a 6 años.  
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EL CURSO 
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CURSO DE INGLÉS para NIÑOS Y JÓVENES (3 a 17 años): 

Los cursos para niños se dividen en tres grupos por edades: de 3 a 8 

años, de 8 a 12 años, y de 13 a 17 años. Cada curso está diseñado 

específicamente para adaptarse al grupo de edad requerido y al nivel 

de idioma de los niños. • 15 clases semanales, horario de 10:00 a 

13:00 h, enfocadas a la comunicación y creatividad. Actividades 

opcionales: Se organizan actividades apropiadas para cada edad, por 

las tardes de 14:00 a 17:00 que se pueden contratar con antelación. 

Los padres pueden acompañar a los niños, y los sábados se incluye 

también una excursión de todo el día.                                                                                                                                   

CURSO DE INGLÉS para ADULTOS (a partir de 18 años): Los 

cursos para adultos cubren las cuatro habilidades del lenguaje: 

escuchar, hablar, leer y escribir, con un énfasis específico en mejorar 

la comunicación oral. • 15 clases semanales, horario de 10:00 a 

13:00h, en grupos de máximo 10 alumnos. Actividades opcionales: 

Dirigidas a los adultos, por las tardes de 14:00 a 17:00h, que se 

pueden contratar con antelación.                                                                                                                         

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: El programa de actividades 

para adultos tiene un enfoque cultural, que incluye visitas al Castillo 

de Ross, Muckross House, Museo Geraldine Museo, así como 

actividades al aire libre como ciclismo y caminatas en el Parque 

Nacional. El programa para jóvenes hace especial hincapié en el 

deporte, con la práctica del voleibol indoor y baloncesto, fútbol 

gaélico y el tag rugby, así como otras divertidas actividades como 

kayak, juegos de búsquedas y visitas de fantasmas. El programa para 

los niños tiene más de un enfoque educativo con actividades como las 

artes y la artesanía, teatro, baile irlandés, senderos naturales, así como 

divertidas actividades como visitas a las áreas de juego interiores y 

exteriores, y a las granjas de animales 

CURSO (3 A 17 Años) 

CURSO + 18 Años 

PROGRAMA ACTIVIDADES 
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Disponemos de una gran variedad de apartamentos y casas en régimen                                                                                

de self-catering. Estas pueden tener una capacidad de 1 a 10 personas.                                                                                    

Algunas de estas casas y apartamentos se encuentran cerca del centro                                                                                   

de Killarney, y se puede ir andando tanto al centro de la cuidad como                                                                                     

al corazón del campo. Todos los apartamentos y casas son aprobados                                                                                         

por la oficina nacional de turismo Board Failte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las familias con las que contamos, son seleccionadas por la escuela y utilizadas durante todo el año, la 

mayoría trabajan con nosotros desde hace varios años, y con muy buenas referencias por parte de los 

estudiantes.                                                                                                                                                                          

¡Este tipo de alojamiento hay que reservarlo con mucha antelación   dependiendo del número de miembros, no 

siempre hay disponibilidad. 

 

ALOJAMIENTO  
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 APARTAMENTOS EN EL CENTRO , SELF CATERING:                                                                              

Los apartamentos son muy modernos y están  muy bien situados en el 

centro de la ciudad, a 2 kilómetros de la escuela. La escuela pone a 

disposición de los estudiantes un servicio de mini-bus gratuito desde 

los apartamentos en el centro de Killarney hasta la escuela, situada a 

tan solo 10 minutos. • Apartamentos con capacidad de hasta 4 perso-

nas • Renovados, con acabados de mármol • Disponen de TV con pan-

talla plana, wi-fi y parking • Piscina y gimnasio con descuento para los 

estudiantes, situado 5 minutos andando.  

 

 CASAS UNIFAMILIARES SELF CATERING                                                                                                

Casas con capacidad para hasta 8 personas, situadas justo al lado de la 

escuela: • Casas totalmente equipadas, con 3 habitaciones, con sábanas 

y toallas • Jardín para que los niños jueguen • Salón muy amplio, muy 

bien amueblado con TV, vídeo y chimenea • Cocina también muy 

amplia, totalmente equipada con cubertería, utensilios, fuegos 

eléctricos, nevera/congelador, lavaplatos, lavadora/secadora y 

microondas • Cada casa cuenta con parking                                                                                                                                                                     

ALOJAMIENTO  EN UNA FAMILIA IRLANDESA                                    

Alojamiento en casa de una familia irlandesa, con pensión completa 

entre semana, y media pensión el fin de semana. Todas las familias vi-

ven 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. 
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La escuela puede organizar tu recogida  en el aeropuerto en taxi  a tu llegada para llevarte hasta el alo-

jamiento. 

El precio del alojamiento en apartamentos, se podría mejorar contratando con bastante antelación. 

                             ¡PIDENOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.! 

 

¡!!! TRAMITAMOS LA COMPRA DE TU BILLETE DE AVION SIN COSTE ALGUNO!!! 

            PRECIOS  
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