
Familias especialmente atentas, acogedoras y cordiales con las 
que hace años que colaboramos. ¡Lo mejor de Kilkenny es su gente!

Organizamos este programa desde hace más de 25 años, ofreciendo 
estancias de 2 o 4 semanas.

Adéntrate en la cultura de Irlanda haciendo deportes como el 
hurling y talleres de música y danza típicamente irlandesas.

Actividades variadas y divertidísimas: karts, puentes colgantes, 
kayak, paintball, team building, bubble soccer...

Kilkenny es conocida como la capital medieval de Irlanda y por su 
sobrenombre de "la ciudad de mármol". Descubre esta espectacular 
ciudad medieval.

St. Kieran’s College se fundó el 1782, es un impresionante edificio 
que se ha convertido en el símbolo de la ciudad de Kilkenny. Está 
muy bien situada, cerca del centro y de sus calles típicamente 
irlandesas y cuenta con amplios espacios verdes y jardines.

3 horas diarias, cada mañana de lunes a viernes.

Grupos de máximo 15 estudiantes.

¿Por qué escoger Kilkenny?

Escuela y clases

Intensivo de inglés y actividades 
en el corazón de Irlanda:
¡te sentirás como en casa!

En Kilkenny te ofrecemos un curso de inglés con 
muchísimas actividades trepidantes y la 
oportunidad de conocer muy de cerca la cultura 
irlandesa. Nuestras familias harán que te sientas 
como en casa.

Kilkenny

Profesores nativos especializados en la
enseñanza de inglés a alumnos extranjeros. 

De 14 a 17 años 14 o 27 días Alojamiento en familia

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es



El sábado es el día de excursión y podrán conocer alguna de las ciudades más importantes.
En este programa se visita Dublín, Waterford, y/o Wexford. Excursiones

Actividades
Muchas actividades se realizan fuera de Kilkenny y el transporte es en autocar privado. Algunas de estas actividades 
de realizan con monitores nativos.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at St Kieran’s College
Lessons at St Kieran’s College
Lessons at St Kieran’s College
Lessons at St Kieran’s College
Lessons at St Kieran’s College

Hurling & Gaelic Football
Nore Valley Park “Crazy Gold & Go-Karts”

Treasure Hunt
Irish Music & Dance

Castlecomer Discovery Park “Boating” Disco
Full Day Excursion: Dublín, Waterford or Wexford

Host Family Day

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT

Alojamiento
Es unos de los programas en familia que ofrece un ambiente más acogedor para los 
estudiantes: muchas de las familias colaboran con nosotros desde hace más de 20 años.
Alojamos a dos de nuestros estudiantes hispanohablantes en cada familia, con quien la 
lengua vehicular es el inglés.
Las familias acogen a los estudiantes en régimen de pensión completa, siendo la comida 
del mediodía un picnic facilitado por la familia.
El domingo es un día libre que los jóvenes pueden aprovechar para pasarlo con la familia 
o quedar con sus amigos de la ciudad, siempre que la familia esté de acuerdo.
Las familias se distribuyen dentro de la misma ciudad o en poblaciones vecinas como 
Callan o Rathmoyle, entre otras. Muchas familias viven alejadas del centro de la ciudad, en 
algunos casos viven en granjas, en distancias superiores a los 30 minutos. Kilkenny no 
cuenta con una red de autobuses urbanos, de manera que los desplazamientos se tienen 
que hacer a pie o en coche.

Visita a Kilkenny Treasure Hunt Tirolina y Puentes de Cuerdas Bicicleta & Baño en el Río Deportes típicos Irlandeses

Disco Visita  Dunmore Caves Visita a Slievenamon

Actividades Acuáticas (Inflables/Kayac/Paddle Surf) Karts & Team Building Taller de Historia Irlandesa

Paintball & Pista Americana Escape Room Bowling

Bubble Football

Golf Foot Boating con barca de pedales Piscina Cine

Fechas y precios El precio incluye

Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona.

Traslados entre el aeropuerto de destino y el alojamiento.

Alojamiento en familia en régimen de pensión completa 
(comida picnic).

Curso de inglés (3 horas diarias de lunes a viernes).

Excursiones del sábado. 

Certificado de asistencia al finalizar el programa.

Monitor acompañando al grupo durante los vuelos.

Material didáctico y pedagógico necesario para el curso.

Programa deportivo y cultural a cargo de los monitores 
bilingües.

DÍAS FECHAS PRECIOS

01/07 - 14/07

14/07 - 27/07

01/07 - 27/07

14 D

14 D

27 D

2.225 €

2.175 €

3.225 €

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE 
Suplemento obligatorio: 20 € por estudiante

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es




