
INGLÉS EN IRLANDA EN FAMILIA

KILLARNEY

SEMANA SANTA Y VERANO 2020
(6-18 de abril y 15 de junio-12 de septiembre)

Destino:
Killarney es el área más bonita de Irlanda,

célebre por su espectacular belleza y

famosa en el mundo entero por su paisaje.

Killarney está situado en el impresionante

suroeste de Irlanda.

Edades y fechas: 
El Programa de inglés para familias tendrá lugar del 6 al 18 de abril de 2020

(Semana Santa) y del 15 de junio al 12 de septiembre de 2020.

Instalaciones:
La escuela está ubicada en Muckross, un sitio cómodo y tranquilo a 1km del centro

de Killarney. Dispone de biblioteca, acceso a Internet y wifi. Hay un autobús

diario entre la escuela de adolescentes y la de los adultos. Los adolescentes

aprenden en una escuela separada situada en las afueras de Killarney.

- Niños: de 3 a 12 años

- Adolescentes: de 13 a 17 años

- Padres: mayores de 18 años

Cursos y precios:
• La familia puede optar por el Curso Estándar (15 horas de Inglés General) teniendo las

tardes libres para disfrutar de Killarney y del Parque Nacional. 300€/semana

• También se puede optar por la opción Inglés + actividades y disfrutar todas las tardes

con el programa de actividades adaptado a cada edad. 450€/semana

• Alternativamente los chavales podrían divertirse con las actividades mientras los padres

dedican las tardes al estudio optando por la opción Curso Intensivo GE2 (30 horas

Inglés General). 550 €/semana

En el precio también viene incluido:

• Todos los materiales del curso y prueba de nivel.

• Transporte gratuito desde la estación.

• Transporte en autobús hacia y desde la escuela.

• Certificado de asistencia y aprovechamiento.

• Alquiler de bicis gratuito.



Alojamiento en Killarney:

1. Alojamiento en familias

A los alumnos se les asignan familias que viven en zonas seguras dentro de un área de

distancia de 30 minutos a pie (10 minutos en coche) de la escuela.

Precio: 225 €/semana.

El precio incluye:

•Habitación simple

•Desayuno

•Paquete almuerzo

•Merienda 7 días a la semana

•Transporte a y desde la escuela

2. Apartamentos y casas de vacaciones

Muckross Holiday Homes está localizada cerca del colegio y del centro de la ciudad 

de Killarney. Son de 3 o de 4 habitaciones con un aforo de 2 a 8 personas. Tienen 

calefacción central, televisión, lavavajillas, microondas, lavadora, menaje, toallas y ropa 

de cama. También disponen de aparcamiento privado.

Precio: Casa de 3 habitaciones: entre 1100€ y 1400€ dependiendo de la temporada.

Hay un cargo adicional por electricidad y 40€ por limpieza que se abonan a la salida.

3. Bed & Breakfasts y hoteles

Killarney goza de una sorprendente variedad 

de B & B y hoteles. Precio: desde 30 a 80 

euros por persona y por noche dependiendo 

de la época del año.

Traslado desde el aeropuerto:
Estación de autobuses/tren de Killarney: 10€

Aeropuerto de Kerry: 40€

Aeropuerto de Cork: 150€

Aeropuerto de Shannon: 160€

Aeropuerto de Dublín: 250€

Killarney School of English tiene un acuerdo especial con el hotel Killarney Oaks al lado de 

la escuela y a unos minutos del centro de la ciudad. Precio: entre 99€ y 189€ por noche en 

habitación doble.


