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La ciudad de Cork es una pequeña población cost era, de unos 120.000 habitantes. Se trata de la 
segunda ciudad con mayor habitantes de Irlanda, después de Dublín. 

El r io Lee es el que cruza la localidad, bifurcándose y llegando a formar una isla sobre la que se 
encuentra el centro de Cork.

Respecto al puerto, es uno de los más importantes del país. También es un puerto natural, de los más 
grandes del mundo. 
Su historia se remonta hacia el siglo VI, y por estas tierras han llegado a pasar incluso vikingos.  

El estilo que podemos ver en sus calles es variado, ya que vinieron a la isla muchos protestantes 
franceses huyendo de Luís XIV (sobre el siglo XVIII). Gracias a esto podemos observar hoy en día 
muchos edificios de estilo georgiano, al igual que en Dublín. 

Cork posee m uchos punt os de int erés, lo que hacen de la ciudad un destino ideal para aprender 
inglés y aprender sobre Irlanda. 

Tienen el tamaño de ciudad ideal para escogerla como destino de un programa de familia, con gran 
variedad y oferta de ocio. 

Cork: 
entorno y 
escuela



Este programa se desarrolla en las inst alaciones de la Universidad de Cork  , lo que hace que 
tanto niños como adultos disfruten de un entorno amplio, tranquilo y seguro.

En este campus se desarrolla el programa para los más pequeños, mientras que los adultos 
atienden a una escuela situada a unos 20 minutos de la universidad.

El camp cuenta con servicio de guarder ía antes de las clases, por lo que a los padres les da 
tiempo de dejar a los niños, e ir a sus clases. 

Respecto a las inst alaciones de la escuela, cuenta son sala de estudio, ordenadores, sala de 
descanso... Además de amplias y luminosas aulas.



Opciones 
y precios

El mínimo de reserva son dos sem anas, y hay varias opciones de clases:

Para los adult os (+17 años), podéis elegir entre clases de inglés general o de inglés para los negocios. 
Consta de 20 lecciones a la semana con horario de 9.00 - 13.20; con un descanso de 20 minutos a las 11. 
Incluye certificado de asistencia, actividades por la tarde (después de comer, social and cultural 
programme). 225? por semana con tasa de matrícula de 65? y tasa de material de 45?, por persona.

- En el curso de inglés general se harán todo tipo de ejercicios para mejorar 
la gramática, el vocabulario, la pronunciación y las destrezas relacionadas 
con la lectura, la expresión oral y la comprensión auditiva.

- En las clases de inglés para los negocios se van a desarrollar las 
distintas áreas del inglés enfocado al entorno laboral y empresarial, de 
esta manera el estudiante desarrolla las distintas habilidades que 
generarán confianza a la hora de hacer presentaciones orales y 
controlar vocabulario de negocios.



Para los niños:

- Programa de inglés m ult i-act ividades (de 12 
- 16 años): 20 clases de inglés a la semana 
por la mañana junto con un programa de 
actividades por la tarde: bolera, balón 
prisionero, baile, manualidades, teatro, etc.  
Comienzan a las 9h. 475? por semana. Hasta 
el 7 de agosto.

 Este campamento se lleva a cabo en Mardyke 
Arena, a unos 20 minutos andando de la 
escuela de adultos. 

- Act ivit y cam p (de 4 - 12 años): todo 
actividades. Los niños están divididos en 
grupos de edad: 4-6 / 7 - 9 / 10 - 12. Aquí hay 
dos modalidades, cuya diferencia es que por 
la tarde tienen muchas más actividades. De 
8.30 a 15.00 son 220? por semana y de 8.30 
a 17.00 son 250? por semana. Inglés e 
hípica (de 12 a 16 años) Los niños acuden a 
clases de inglés de mañana y clases de hípica 
por las tardes, en las que también practican 
inglés. 600? por semana. Hasta el 7 de 
agosto. Hasta el 18 de agosto.

- Inglés y rugby (de 13 a 16 años) Al igual que 
en el programa de hípica, los alumnos que se 
matriculen en este podrán asistir a clases de 
mañana y entrenamientos de tarde con el 

Munster Rugby Club. 650? por semana. 
Disponible solo en julio.

Alojamiento
El alojamiento es en apar t am ent o, y este se 
encuentra en el mismo campus en donde los niños 
tienen las clases. Estos están completamente 
equipados. 

- Apartamento para de 2 dorm it or ios (camas 
individuales; hasta 4 personas) = 600? por 
semana

- Apartamento para de 3 dorm it or ios  (camas 
individuales; hasta 5 personas) = 700? por 
semana

 



Qué ver



Cómo llegar
Transfers: la escuela ofrece un servicio propio de 
transfers.  Precios a consultar.

Para los que quieren más independencia, existe 
la opción de  alquilar  un coche. 

La empresa Irish Car Rentals puede ser una de 
las mejores para esto.  En este post también 
podéis encontrar información sobre las empresas 
de alquiler de vehículos de Irlanda.

Hay un servicio de t ren que conecta fácilmente la 
ciudad con Tralee, Limerick y Dublín (Iamród 
Éireann, Irish Rail). 

Bus Éireann es la compañía de aut obuses que 
realiza conexiones con Killarney y otras ciudades 
de la zona como Kimerick, Dublín, Tralee,  
Kenmare y Skibbereen. 

https://www.irishcarrentals.com/
https://www.irishcarrentals.com/
https://www.irishcarrentals.com/
http://www.mundoenred.com/es/blog/2016/03/21/opciones-de-alquiler-de-coches-en-irlanda
http://www.mundoenred.com/es/blog/2016/03/21/opciones-de-alquiler-de-coches-en-irlanda
http://www.irishrail.ie/
http://www.irishrail.ie/
http://www.irishrail.ie/
http://www.irishrail.ie/
http://www.buseireann.ie/
http://www.buseireann.ie/


Información de contacto: 


