
Kilkenny 

LOCALIZACIÓN: Kilkenny es un municipio medieval del sureste de Irlanda, 
cuyo espléndido castillo fue construido por invasores normandos en 1195. 
Tiene fuertes raíces religiosas, además de muchas iglesias y monasterios 
bien conservados, incluida la imponente catedral de Saint Canice y el priora-
to dominicano de Black Abbey, ambos del siglo XIII.  

Es también un pueblo artesanal por antonomasia, con sinuosas calles reple-
tas de tiendas que venden cerámica, cuadros y joyas.  

CLASES: Las clases tendrán lugar en el Kilkenny College, que en los meses 
de verano cede sus instalaciones para que nuestros alumnos asistan a sus 
clases en un ambiente multicultural junto a otros estudiantes internacionales. 

Éstas serán impartidas por profesores altamente cualificados y dinámi-
cos, haciendo hincapié en los aspectos más prácticos del idioma. Habrá tam-
bién un equipo especializado en STEM (Science, Technology, Engineering y 
Maths) y arte. Los alumnos tendrán la oportunidad de interactuar y aprender 
con una variedad de actividades que incluyen experimentos, proyectos, arte 
y robótica. 

 
Las clases se distribuirán en 3 horas diarias en horario de mañana y el pri-
mer día de clase los estudiantes serán sometidos a una prueba de idioma pa-
ra ser distribuidos en grupos según su nivel y con otros estudiantes de dife-
rentes nacionalidades. 

De 11 a 15 años 

Residencia 



Kilkenny 

RESIDENCIA: El colegio cuenta con una residencia que utiliza el College durante to-
dos el año y que en verano son nuestros estudiantes quienes lo disfrutan, de en-
tre 11 y 15 años, se alojarán en habitaciones de 4 y 5 camas. 

Las duchas y baños se encuentran detrás de cada habitación. 

El régimen de comidas es de pensión completa dentro del colegio salvo los dias de 
excursión.  

Todo el campus tiene acceso a WI-FI, tendrán la posibilidad de lavar la ropa una vez 
por semana.  

El campus tiene un servicio de seguridad de 24 horas y también monitores locales y 
nuestros monitores que volarán y permanecerán con el grupo durante toda la dura-
ción del programa. 

En cualquier caso las habitaciones son para dormir y cambiarse de ropa, el programa 
tiene todas las horas completas de clases, actividades y excursiones para que la resi-
dencia sea un lugar de descanso y aseo.  

En los comedores del colegio se servirán 3 comidas calientes (no bocadillos) al día 
salvo los dias de excursión que se llevarán la comida en las mochilas. Los alumnnos 
tendrán la posibilidad de escoger entre varias opciones, en un menú equilibrado y 
adaptado a todo tipo de alergias. 

Cada plato tiene información de su composición y una alerta de alergias.  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: El 
colegio cuenta con magníficas instalaciones como polideportivo, piscina cubierta, 
campos al aire libre para la práctica de multiples deportes y juegos, teatro, zona de 
juegos, etc.  

Todos los días después de la cena se organizan actividades de carácter lúdico: karao-
ke, bingo, juegos de mesa, disco, talent show, etc. que ayudarán a complementar la 
experiencia y fomentan la participación y el aprendizaje del idioma. 

Se organizarán visitarás visitas guiadas a Dublin, Cork, acantilados, castillos... Las 
excursiones son uno de los momentos estelares del programa.  

 ALOJAMIENTO VUELOS SEMANAS PRECIOS 
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Ida 04 Julio 
 
 
Vuelta: 18/25 Julio 

2           

3 
     

2.390€ 

2.900€ 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
 Vuelos con Monitores desde Santiago de 

Compostela y Madrid 
 
 Seguro Médico y de Responsabilidad Civil 
 
 Alojamiento en Residencia con Pensión 

Completa. 
 
 Matrícula y Gestión. 
 
 Clases, Actividades, Excursiones de día 

entero y medio día. 
 
 Diploma e Informe Oficial  
 
 


