
Salida
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Fechas de llegada:  domingo 24 de junio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 2 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 8 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 15 de julio (2 semanas)

  También se puede llegar el sábado antes de 
  las fechas arriba indicadas

Día de salida:  en sábado o domingo

ACTIVIDADES 

. Una excursión de día completo cada sábado a lugares como Kinsale 

    y Chareles Fort
. Dos o tres excursiones de medio día cada semana a lugares como el 

    centro de Cork o al rocódromo en el  Mardyke Sports Centre
. Actividades de tarde-noche diarias para los alumnos alojados en 

    residencia y dos semanales para los alojados en familia tales como 

    karaoke, disco, cine, bolera o clases de baile irlandés
. Actividades digitales, que incluyen la creación de e-Portfolio, cine 
    y animación, podcasting, la codificación de videojuegos, creación de 

    blogs y un boletín de la escuela en línea

CURSOS

15h/semana de lunes a viernes

Nivel: todos

N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

ALOJAMIENTO

FAMILIA
. En familias cuidadosamente seleccionadas
. Habitación compartida con otro estudiante de diferente nacionalidad 
     según disponibilidad
. Pensión completa: desayuno y cena con la familia entre semana y al 
     mediodía la comida se realiza en el restaurante de la universidad. El fin 
     de semana pensión completa con la familia
. Pase de transporte incluido para los alumnos que estén alojados a más 
     de 15’ andando del UCC

RESIDENCIA
. Apartamentos de 4 a 5 habitaciones individuales
. Baño compartido
. Sábanas y toallas incluidas
. Pensión completa: desayuno, comida y cena en el restaurante del 

     Campus
.  Sala de juegos y TV

TRASLADOS

. Incluidos desde el aeropuerto de Cork
     Llegadas: sábados o domingos de 9.00 a 20.00

     Salidas: el mismo día que la llegada de 9.00 a 20.00  
. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento 
    de menores, en el caso de contratarlo se debe notificar al hacer la 
    reserva

COLLEGE

. El programa organizado por IH Dublin se desarrolla en el University 

     College Cork (UCC), fundado en 1845 y situado en el centro de la 

     ciudad. Cuenta con 44 acres de terreno de gran belleza paisajística y 

     posee excelentes instalaciones deportivas para los estudiantes
. Piscina cubierta
. Gimnasio
. Pistas de tenis
. Rocódromo
. Restaurante del Campus, que ofrece comida variada 

     y equilibrada
. Seguro médico a cargo de IH incluido

CORK es la segunda ciudad más poblada de Irlanda. Construida sobre el río Lee, la 
ciudad de Cork posee uno de los puertos naturales más grandes del mundo. Muchos de sus 
edificios son de estilo georgiano, aunque también hay notables ejemplos de arquitectura 
moderna. Cork tiene una intensa vida cultural y su comercio se está desarrollando 
rápidamente con  nuevos centros comerciales, que mezclan modernidad y arte. 

INTERNATIONAL HOUSE CORK 
JUNIOR SUMMER CENTRE
UNIVERSITY COLLEGE CORK (9 a 16 años)

| Irlanda | Inglés

Precios (€) Familia Residencia

2 semanas 1492 1732

3 semanas 2178 2538

4 semanas 2864 3344


