
Inglés en IRLANDA

CLARE LANGUAGE CENTER

KINVARA

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE

ACTIVIDADES

PROGRAMA

EXCURSIONES

El pequeño y pintoresco pueblo de Kinvara es el lugar perfecto para 

iniciarse en una estancia en el extranjero. Los alumnos acuden a clase 

a un colegio de primaria irlandés, lo que les da la posibilidad de vivir el 

día a día como un local más. Tienen 6 tardes de actividades con niños 

irlandeses de su misma edad o similar. 

Kinvara summer camp está diseñado para los alumnos más  

jóvenes.  En este programa los alumnos tienen la oportunidad de acudir a  

clase y realizar actividades vespertinas con alumnos irlandeses. Las  

familias escogidas bajo un proceso de selección muy severo viven en un 

enclave rural idílico para garantizar que nuestros alumnos tengan una 

experiencia fantástica. 

El programa está repleto de actividades de deporte, arte, cultura y  

música. Los alumnos participarán en estas actividades junto a alumnos 

irlandeses. No solo aprendiendo inglés de un modo formal en las clases, 

sino también en las diferentes actividades lúdicas que se ofertan desde 

el centro como por ejemplo la disco night.

El programa incluye una excursión de medio día entre semana y otra de 

día completo el sábado. 

10/13 años

Familias

2 semanas:
24/06 a 08/07
Vuelos: Alicante-Shannon
               Shannon-Alicante

Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos 
indicados en el apartado de fechas.
• Traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes,
Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión 
completa.
• 20 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe final.
•Actividades por la tarde.
• Una excursión de día completo y dos de medio día 
a la semana.
• Servicio privado de transporte.
• Monitor español por cada 15 alumnos que 
acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la 
estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la
Dirección.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la
documentación del Programa.
• Mochila.

ALOJAMIENTO:

EL PRECIO INCLUYE:

FECHAS:

CURSOS 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
curso multi-activity desde 1815€ - -

- - - -
- - - -
- - - -

EDAD:


