KANTURK
IRLANDA

ENGLISH
COURSES
FOR
TEENS
GERMANY | SPAIN | ITALY

Kanturk es una pequeña localidad histórica, de poco más de
2.000 habitantes, del noroeste del condado de Cork a unos
50Km de la ciudad de Cork. Su emblema histórico más reseñable
es el castillo de Kanturk construido en 1601 por MacDonagh y
McCarthy para la defensa y el ataque contra los colonos ingleses.
Kanturk es un enclave típicamente irlandés, un lugar acogedor y
seguro donde poder practicar inglés.

Estancia

Curso de inglés

Actividades

Pensión completa en
residencia

3 horas de clase
diarias

Programa de actividades
de tarde y tarde noche,
ej: Irish songs and Tin
Whistle, Karaoke, Irish
cultural quiz, Irish Sports
o Irish dancing

Excursiones
(por semana)
1 Excursión de medio día.
Ej, Doneraile Wildlife Park &
Mallow Castle.
1 Excursión de día completo
a Cork o a Dublín (Dublín
opcional)

Ejemplo de los horarios y actividades que se realizan:
El programa de actividades y horarios son orientativos. Las actividades podrán variar en función de cuestiones organizativas.
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Clases
3 horas

Clases
3 horas

Clases
3 horas

Clases
3 horas

Clases
3 horas

Excursión de día
completo a Dublín

TARDE

Irish songs
and tin
whistle

golf

Excursion a Mallow
castle and town

Kanturk Trail,
visit castle and
treasure hunt

Irish sports

TARDE/
NOCHE

Fun games

Movie night

Quiz night

Cherades game

Karaoke night

*

El curso no incluye los vuelos de ida y vuelta (Oxford Crew S.L realiza el servicio de búsqueda y reserva de vuelos)

Curso:
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

Características del curso
en Kanturk

Curso:
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

EL COLEGIO

ESTANCIA

El colegio y la residencia de Kanturk se encuentran en
un extenso Campus en el norte de Cork.

La residencia se encuentra situada en el Corazón de la localidad de Kanturk.

Características de las clases
•
Clases diarias
•
Número máximo de alumnos/clase: 15
•
Certificado de nivel al finalizar el curso
•
Cursos acreditados por Acels

Cuenta con 33 dormitorios, clases, cantina, salas de juegos,
ordenadores, centro de artes, 3 acres de zonas verdes para la
realizacion de actividades deportivas y puertas privadas de
entrada al recinto con seguridad privada.

Metodología
•
Prueba de nivel inicial
•
Formación de grupos de acuerdo a niveles europeos (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
•
Clases orientadas a fomentar la habilidades de
expresión y comprensión oral

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Curso de 6 noches y 7 días
Curso de 15 horas lectivas de inglés
Estancia en residencia en régimen de pensión
completa
Programa de actividades de tarde y tarde noche: ej,
Irish songs and Tin Whistle, Karaoke, Irish cultural
quiz, Irish Sports o Irish dancing
1 Excursión de medio día; ej, Doneraile Wildlife Park &
Mallow Castle
1 Excursión de día completo a Cork o Dublin (solo
estancia de 7 noches)
Certificado de asistencia acreditado por ACELS
Acompañamiento de un miembro de Oxford Crew
durante la estancia
Seguro de viajes
Traslados ida/vuelta a aeropuerto
Estancia de 1 profesor gratis por cada 15 alumnos

OPCIONES EXTRA
•
1 Día más de estancia
•
1 Excursión de día completo a Dublín (si se elige esta
opción, se elimina la excursión de día completo a
Cork). Solo disponible para cursos de 7 noches.

OXFORD CREW
DELEGACIÓN ESPAÑA
Callejón de Arenas, 4
18005 (Granada)
T. (+34) 957 11 25 85
hello@oxfordcrew.es
www.oxfordcrew.es

Además, la residencia está a 10-15 minutos andando de
fantásticas instalaciones para la realización de deportes
acuáticos, piscinas o campo de golf.
Las habitaciones para los alumnos serán dobles o cuádruples.

PROFESORES
Un profesor gratis por cada 15 alumnos. Incluye:
•
•

Pensión completa en estancia residencia.
Una plaza en todas las excursiones y actividades anteriormente mencionadas.

