
Cork
Verano 2021

IRLANDA

Salida:
Del 03 al
24 de julio

Llegó el momento de planificar este verano, y Cork puede ser tu próximo destino. 
Esta ciudad universitaria del suroeste de Irlanda esta construida sobre una isla sobre el rio Lee y 

se le conoce como la pequeña Manhattan. Animada y cosmopolita, 
disfrutarás de esta moderna ciudad y de la cordialidad de sus habitantes.

Llegó el momento de planificar este verano

Reunion informativa: 
30 dias antes de la salida

Residencia PC
Familia PC

duracion
3 semanas

seguro viaje
incluido

nivel de ingles
todos

salidas desde
galicia y madrid

curso ingles general
1 5 horas/semana

Monitor / monitora 
Incluido

11 a 17 años

¡Descubre Cork!
Desarrollado en el campus de la universidad Cork Institute of 

Technology, este programa tiene un enfoque innovador basado en 
el aprendizaje por proyectos vinculado al programa de actividades. 

Es decir, lo aprendido en el aula tendrás ocasión de ponerlo en 
práctica en las actividades culturales y deportivas de la tarde.

¡Sumérgete en la historia inglesa y haz un voluntariado!



Y después de la cena… discoteca, concursos, bailes irlandeses, karaoke y muchas 
actividades más para relacionarte con alumn@s internacionales, y sobre todo….

Enjoy, have fun and make friends in your summer time! 

PRECIOS 3 SEMANAS + extras

Oficina Principal Vigo hello@connectors-plus.com 986 093 396

Delegación Madrid madrid@connectors-plus.com 615 600 095

www.connectors-plus.com
connectors_plus
Connectors Plus

international mobility agency
connectorsplus

Connectors Plus,S.L. Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra el 24/2/2014 en el tomo 3937, Folio 150 inscripcion 1a con hoja PO-56233. C.I.F. B27798321

EL CURSO
INCLUYE

EXCURSIONES

VUELOS

SEGURO DE VIAJE

RESIDENCIA 
O FAMILIA PC

MONITOR/A

CURSO INGLÉS
DE 15 HORAS / SEMANA

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

MATERIAL DIDÁCTICO

TRASLADOS

CERTIFICADO DE 
APROVECHAMIENTO 
DEL CURSO

Tienes 5 posibilidades para disfrutar de tus tardes 
¿A qué te apuntas?

Multi-Activity: 3.250€
Young Adults: +125€

Rugby: +490€
Equitación: +490€

Golf: +670€
Fútbol: +650€

Multi
actividades en la Munster 

Academy

Rugby
en Fota Island 

Resort

Golf

Conocer Irlanda y su 
historia es el objetivo de 

nuestras excursiones: 
lugares y monumentos tan 
interesantes como Blarney 

Castle, Kinsale, Killarney, 
Castle and Mitchelstown 

Cavs, Bunratty Castle o The 
Ring of Kerry. 

Sábados día 
completo y una 

tarde a la semana 
(excepto 

Multi-actividades 
que tienen dos)

Y si tienes entre 16 y 19 años 
pregúntanos por el programa de 

YOUNG ADULTS para preparar 
exámenes o�ciales:

• 15 horas de inglés general por la 
mañana

• Preparación exámenes Pet, First 
y CAE, 

  dos tardes semanales
• Programa social, cultural y 

deportivo

ALOJAMIENTO 
Y COMIDAS

Régimen de Pensión Completa 
en el campus de la universidad 
en habitaciones compartidas. 

Pack-lunch los días de 
excursión. 

Opción de alojamiento en 
familia en habitaciones 

individuales.

en el Hop Island 
Equestrian Centre 

Equitacion en el Valencia 
Football Club 

Summer Camp

Futbol

· Para formalizar la reserva necesitamos tus datos y 475€. Pago restante 45 días antes de la salida.
· En caso de restricciones para viajar por Covid 19 garantizamos el reembolso de las entregas.
· Descuento de 200€ para herman@s.


