
Familias
Cork, Irlanda

Adultos + niños/as
22 de junio al 14 de agosto 

Viajar, aprender, mejorar el inglés,
disfrutar del verano... si es con tu familia
¡mejor!

Descubre Irlanda con tu familia desde la ciudad de Cork. Este programa  permite a los
padres y madres cumplir sus objetivos en los cursos de inglés para adultos, mientras sus

hijos e hijas participan en campamentos y actividades con niños/as de su edad y de muchas
nacionalidades diferentes. 

Inglés con tu familia

Aloj. en apartamentos
privados

Duración
mínimo semana

Seguro de Viaje
opcional

Nivel de inglés
Inicial - Avanzado

Vuelos no
incluidos

Curso adultos + 
campamento junior

Verano 2020

El campamento está preparado para niños y niñas de entre 4 y 12 años. En el realizarán una gran variedad
de actividades cuyo objetivo es aprender inglés jugando en un ambiente internacional y seguro. Se les
divide en grupos según su edad (4 - 6 años, 7 - 9 años y 10 - 12 años) y cada grupo contará con un monitor
que les guiará y supervisará durante las 8 actividades programadas por día. 
El campamento empieza a las 8:30 de la mañana y finaliza a las 15:00 o a las 17:00, según lo que prefiera la
familia.

Apartamentos en residencia: situados en bloques residenciales que durante el curso académico ocupan los
universitarios. Están ubicados en el centro de la ciudad y tienen una capacidad de 4 a 6 personas. Cuentan
con acceso internet y ropa de cama. 
Apartamentos privados (3 estrellas): modernos apartamentos situados en el centro de la ciudad. Todos
cuentan con acceso a internet y ropa de cama. 

El campamento

El college
El college es uno de los mejores de Irlanda por sus cursos y profesorado de calidad.  Está situado a 20
minutos caminando del campamento de los peques. Este college también ofrece diferentes programas con
clases de inglés y actividades específicas para niños/as de entre 11 y 17 años.
Los cursos constan de 20 clases a la semana (60 minutos cada clase) de lunes a viernes en horario de 9:00
a 13:20 (con un descanso de 11:00 a 11:20). La media de alumnos por clase está entre 6 y 8 (con un
máximo de 12) y tienen la opción de escoger entre un curso de inglés general o de negocios. 

Alojamiento
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PROGRAMAS
Este campamento ofrece una gran variedad de actividades divertidas y orientadas a las diferentes edades (4-5
años, 6-9 años y 10-12 años).

4 a 6 años
The Little Discovery Camp

Nuestras actividades están
cuidadosamente seleccionadas para
los más pequeños, desarrollando sus

habilidades y pensamiento crítico.
Actividades: castillo hinchable, natación,

manualidades, mini juegos, bola
gigante, Lego, experiencia Disney, mini

basketball...

6 a 9 años
The Big Discovery Camp

Las actividades para este grupo se
centran en mejorar su coordinación y
sus habilidades de comunicación con
otros niños/as de diferentes culturas.

Actividades: obstáculos, natación,
escalada, hockey, Team challenges,

Volleyball...

Una mezcla de juegos tradicionales
con actividades más innovadoras.

Desde futbol o baloncesto hasta otros
deportes como escalada, futbol

humano o team building. 
Actividades: Natación, Bubble football,

tiro con arco, baloncesto, zumba,
volleyball

9 a 12 años
The Big Adventure Camp

Por otro lado, los adultos pueden escoger entre un curso de inglés general o curso de inglés de negocios:

Curso General English (todos los niveles): perfectos para todo aquel que quiera mejorar su inglés y desarrollar
su habilidad para comunicarse en este idioma. Las clases se centran en gramática, vocabulario y pronunciación
además de mejorar tu reading, writing, listening y speaking. El objetivo del curso es conseguir la habilidad de
comunicarse en situaciones reales y cotidianos.

Curso Business English (nivel mínimo B1 alto): enfocado a mejorar tu inglés en un contexto internacional de
trabajo y de negocios. Es perfecto para ganar confianza en situaciones en las que tienes que comunicarte en inglés
con compañeros de trabajo o clientes. Las clases son prácticas y refuerzan el ámbito de los negocios y sus tópicos,
así como el desarrollo de  habilidades lingüísticas adaptadas al mundo moderno del negocio.

TARIFAS

Curso de inglés general/negocios

Campamento de 8:30 a 15:30h

Campamento de 8:30 a 17:00h

240 €

220 €

250 € 

PROGRAMAS (precios por semana)

2/3 dormitorios apartamento residencia (4 personas)

5 dormitorios apartamento residencia (5 personas)

5 dormitorios apartamento residencia (6 personas)

675 €

800 €

900 € 

ALOJAMIENTO (precios por semana)

Apartamento privado - 3 estrellas (4 personas) 975 € 

Tasas de registro alojamiento 50 € 
EXTRAS (consultar tarifas)

Transporte Aeropuerto - Cork (ida y vuelta)
Seguro de viaje
Vuelos

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos para ti!
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