KILKENNY,
IRLANDA
Verano 2018
De 11 a 17 años

connectorsplus
international mobility agency

Residencia
PC

Duración
3 semanas

08 al 29 de julio

Seguro de Viaje
incluido

Nivel de inglés
Todos

08 al 29 de julio

Descubre Irlanda mientras aprendes inglés
Ven a formar parte durante tres semanas de la cultura irlandesa, a hacer amigos internacionales
y a mejorar tu comunicación en inglés con profesores nativos experimentados.
¡Descubre la Irlanda medieval, sus castillos y sus mil años de historia!

Alojamiento y comidas
El alojamiento es en residencia, en régimen de pensión completa, donde se alojan estudiantes de distintas
nacionalidades. Los dormitorios son compartidos, en habitaciones de 2 a 6 estudiantes. Se incluye ropa de cama
y una colada semanal. Cuenta con wiﬁ, armario y taquillas. Los menús tienen en cuenta cualquier tipo de dieta
especial.

Acompañamiento
El coordinador de CONNECTORS PLUS les acompañará en el viaje y durante la estancia realizará su seguimiento,
procurando su bienestar y pendiente de que tenga una feliz y provechosa experiencia!

Programa
Este programa está diseñado para los fans de las actividades y de la historia, y que quieran conocer desde dentro
la cultura irlandesa a la vez que reciben una formación lingüística de calidad poniendo en práctica sus habilidades
lingúísticas.
El programa se desarrolla en la localidad medieval de Kilkenny, en Irlanda al suroeste de Dublín, famosa por su
artesanía con calles repletas de tiendas que venden cerámica, cuadros y joyas en ambiente acogedor.
Las clases está enfocadas particularmente en el desarrollo de habilidades comunicativas, enfatizando en ampliar
el vocabulario y mejorar la pronunciación.
Para fomentar la autonomía, la comunicación y el trabajo en equipo se llevarán a cabo distintas actividades que
se desarrollarán durante todo el programa.

CURSO Y PLANNING DE ACTIVIDADES
Mañanas

Curso de inglés
• Clases de inglés. 15 horas semanales impartidas de mañana ( 9.00-12.50h) o tardes ( 14.00-17.50h)
• Prueba de nivel a la llegada
• Desarrollo de las habilidades de comunicación
• Los profesores diseñan las clases en base a los intereses de los alumnos
• Certiﬁcado de aprovechamiento
Noches

Tardes

Actividades
• Tenis
• Cocina
• Jardinería
• Manualidades

Excursiones de medio día

Noches culturales y sociales

• Jerpoint Park y Abbey Jerpoint
• Dunmore Cave
• Visitar la ciudad de Arklow

• Noche irlandesa
• Discoteca
• Películas en inglés
• Karaoke

Fines de semana

Excursiones de día completo

Sábados

Domingos

• Kilkenny
• Tour por Dublín
• Actividades deportivas

• Dublín
• Cork
• Waterford

TARIFAS

3 semanas

2.875€

Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del programa.

QUÉ INCLUYE
• Vuelos y acompañamiento
• Coordinador durante toda la estancia
• Transfers
• Alojamiento en residencia
• Pensión Completa
• Curso de 15 horas de inglés
• Material didáctico

• Certiﬁcado de aprovechamiento
• Actividades de tarde
• Actividades de entretenimiento
• Excursiones de medio día
• Excursiones de día completo
• Seguro de viaje

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

