
Inglés en IRLANDA

CLARE LANGUAGE CENTRE

ENNIS

LA CIUDAD

ACTIVIDADES

PROGRAMA

EXCURSIONES

Ennis es la capital y la mayor ciudad del Condado de Clare. Se encuentra en la 

costa oeste de Irlanda, a las orillas del río Fergus. Con una población de unos 

24.253 habitantes, es un lugar idóneo para la práctica del idioma. Más de dos 

décadas de experiencia avalan a Clare Language Center por su gran calidad 

y oferta educativa. 

Los alumnos se alojan en familias irlandesas que se caracterizan por su hos-

pitalidad y por tratar a los alumnos como a un miembro más de la familia. 

Solo hay un español por familia, aunque en algunas familias el alumno puede 

convivir con estudiantes de otras nacionalidades.

El programa cuenta con 20 horas semanales de clases, actividades de arte y 

deporte. Una excursión de día completo y otra de medio día por semana. 

El programa está diseñado para estudiantes de entre 11 a 16 años. Cuenta 

con una variada oferta de actividades de arte y deporte. Además se realizan 

actividades de tipo cultural y ocio como: bolera, irish dancing, talent show... 

Los miércoles se realiza una excursión de medio día y el sábado una de día 

completo. Un día a la semana tienen discoteca para menores en un pub de la 

ciudad. Posibilidad de realizar equitación, tenis, surf o golf.

Incluye una excursión de día completo por semana en la que se visitarán 

atractivos turísticos como Aran Islands, Kilkee, Galway... Cada semana los es-

tudiantes también tendrán una excursión de medio día en la que visitarán 

lugares como Doolin Caves, Cliffs of Moher, Limerick Stadium... 

11/16 años

Familias

2 semanas:
-2ª quincena de Julio  
3 semanas:
-2ª quincena de Julio y 1ª semana de Agosto. 

• Vuelo ida y vuelta.
• Traslados.
• Seguro Médico, de Accidentes,
Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión 
completa, siendo el único español por familia.
• 20 clases de inglés a la semana.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades de artes y deportes.
• Una excursión de día completo y dos de medio día 
a la semana.
• Monitor español por cada 20 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 online con la
documentación del Programa.
• Mochila.
*Precio y fechas sujeto a condiciones de las              
aerolíneas.

ALOJAMIENTO:

EL PRECIO INCLUYE:

FECHAS:

CURSOS 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
Multi-activity CLC desde 2060€ desde 2545€ -

Multi-activity 
CLC+Equitación

desde 2380€ desde 2998€ -

Multi-actvity CLC+tennis/
surf

desde 2280€ desde 2875€ -

EDAD:


