
 

 

 

 
 

 



CURSO 
 
Los estudiantes aprenden el inglés por la mañana y descubren Irlanda, así como su cultura y sus habitantes por 
la tarde y la tarde noche. En el curso de inglés para jóvenes en Irlanda Kilkenny el énfasis está en clases 
pequeñas, ofreciendo así un ambiente de aprendizaje de alta calidad. El número medio de estudiantes por 
clase es de 8. No habrá más de 15 estudiantes en cada clase y aula. Las clases se imparten en aulas modernas 
en un ambiente relajado y cómodo. Todo el material didáctico es actualizado y gratuito. Las aulas están 
equipadas con ordenadores con acceso rápido a Internet, pizarras interactivas y una pequeña biblioteca con 
una variedad de libros y CDs de audio para los estudiantes. 

 
Las lecciones comienzan a las 9.00 y acaban a las 13.00. Los estudiantes reciben 15 horas de clases de inglés 
por la mañana de lunes a viernes (3 horas cada día) y participan en distintas actividades por la tarde. El curso 
ha sido ideado para que los jóvenes saquen el máximo partido al programa y adquieran un interés natural por 
mejorar su inglés en un ambiente divertido y animado. 

 
ENGLISH PLUS: INGLÉS + DEPORTES  
 
Además del programa de inglés básico, la escuela ofrece opciones alternativas con un fuerte enfoque en las actividades 
deportivas. Se puede combinar el programa para jóvenes con las siguientes opciones: 
 

 Inglés más Golf: entrenamiento con un entrenador PGA 

 Inglés más equitación: sesiones de hípica en centro ecuestre 

 Inglés más tenis: clases con un entrenador de tenis 
 
Los estudiantes del programa de inglés más deportes en Irlanda tendrán no sólo la oportunidad de mejorar enormemente 
su inglés, sino también entrenar las habilidades deportivas. Los deportes se practican diariamente con instructores 
profesionales. Todas las actividades deportivas del programa English PLUS se llevan a cabo en las respectivas instalaciones 
en Kilkenny (el equipamiento para los deportes se proporciona de forma gratuita). Los traslados a / desde los lugares 
donde se realizan los deportes está incluido.  

 
ESCUELA 

 

Los centros Mackdonald Language Academy están localizados en tres puntos de interés en Irlanda: Kilkenny, Waterford y 
Dublín. El centro principal está en Kilkenny, a tan solo una hora de Dublín. Las instalaciones de la escuela en Kilkenny 
están situadas a 10 minutos a pie del centro de la ciudad, en un buen barrio; alrededor se pueden encontrar numerosas 
tiendas, instalaciones de ocio y deporte. 

 

 
Kilkenny es, sin duda, una de las 
ciudades más hermosas del país y 
una atracción turística muy visitada. 
 
Está ubicada en el soleado sudeste, en el 
corazón de Irlanda y cuenta con unos 30,000 
habitantes.  
 
Se conoce por su hospitalidad y sus edificios 
medievales majestuosos e impresionantes, 
entre los cuales el famoso Castillo de Kilkenny. 
También es conocida como “la ciudad de 
mármol” por su piedra decorativa negra que 
conforma la estructura de muchos de sus 
edificios. 
 
Dispersos por toda la ciudad hay también 
cafeterías, bares, galerías y tiendas pequeñas. 
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ALOJAMIENTO 
 

Vivir con una familia irlandesa es una oportunidad única para profundizar el conocimiento del idioma y 
descubrir el estilo de vida irlandés. Las familias son cuidadosamente seleccionadas y controladas 
periódicamente para garantizar al alumno una estancia cómoda y feliz. La escuela pone un gran énfasis en la 
selección de las familias de acogida, porque sabe que el alojamiento es un factor muy importante para que el 
programa de inglés para jóvenes en Irlanda sea una experiencia positiva. 

 
Los adolescentes se alojan en habitaciones individuales con régimen de pensión completa (desayuno, 
almuerzo para llevar y cena). La mayoría de las familias vive cerca de la escuela, así que el estudiante puede ir 
a pie, y en caso de estar un poco más lejos, la propia familia se encarga de llevar al estudiante a la escuela y a 
las actividades. Se garantiza que en cada familia se aloje sólo un estudiante español. Puede que se alojen más 
estudiantes internacionales en una familia y así se fomenta el uso del inglés entre jóvenes de diferentes 
nacionalidades. 

 
ACTIVIDADES 

 
En los cursos de inglés para jóvenes en Irlanda en Kilkenny la escuela organiza un completo programa de 
actividades culturales y de deportes de lunes a sábado. El domingo suele ser día familiar. 
 
Ejemplo de actividades: 
 

 Deportes: fútbol, vóley, piscina, fútbol irlandés, hurling 

 Bolera, cine 

 Visitas culturales 

 Excursiones al castillo de Kilkenny, catedral etc. 

 Caza del tesoro 

 Taller de teatro 

 Baile irlandés 

 Discoteca para adolescentes 
 
El jueves tiene lugar la excursión de día completo a lugares como: Glenadough Lakes, Cork, Dublin, etc. 
 
Los jóvenes pueden elegir también el programa de inglés + deportes, como el golf, tenis e hípica. En este caso 
tendrían incluidas 5 sesiones en 2 semanas del deporte elegido, aparte de algunas actividades por las tardes y 
la excursión del fin de semana. 
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PRECIOS 2019 

 
Cursos de inglés para jóvenes en 

Kilkenny 
 

2 
semanas 

3 
semanas 

4 
semanas 

6 
semanas 

 

1.389 € 
 

1.934 € 
 

2.479 € 
 

3.570 € 

Los precios incluyen: Curso de inglés, 15 horas/semana. Material didáctico y libros. Variedad de actividades 
por la tardes y tardes noches. Una excursión de día completo por semana. Certificado. Alojamiento en familia, 
habitación individual con pensión completa. Servicio de recogida del aeropuerto de Dublín ida y vuelta los 
domingos entre las 10:00 y 17:00 (si la llegada o salida es en un horario o día distinto, hay que pagar un 
suplemento de 60 € por trayecto). Seguro de asistencia en viaje. 

 

ENGLISH PLUS: INGLÉS + DEPORTES (Golf, Equitación, Tenis) 

Para una estancia de 2 semanas, la escuela aconseja contratar 5 sesiones del deporte a elegir (por ejemplo 2 
sesiones la primera semana y 3 sesiones la segunda semana). Para una estancia de 3-4 semanas, serían en 
total 10 sesiones. 

El suplemento a pagar para el programa ENGLISH PLUS es de 200 € para cada 5 sesiones. 
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