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Kanturk es una ciudad irlandesa pequeña y amigable con una 
personalidad única. Situada al noroeste del condado de Cork, 
tiene una población de alrededor de 2000 habitantes.  
 
Un profundo sentido de la historia y la tradición han dado forma 
a Kanturk, física, social y culturalmente. El magnífico castillo de 
Kanturk, por ejemplo, es una de las estructuras más grandes 
construidas por un jefe irlandés nativo. 
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KANTURK (IRLANDA): 
“Descubre el encanto irlandés en Cork” 

 

 

LOS MONITORES 
Los estudiantes cuentan con la supervisión de 
nuestros monitores: chicos y chicas jóvenes, 
preparados y motivados, con una amplia experiencia 
en viajes de este tipo. 
Todos los monitores tendrán a su disposición un 
móvil las 24 horas del día disponible, para que tanto 
los alumnos desde Inglaterra como los padres desde 
España puedan contactar con ellos en caso de 
necesidad.  
 
 

IDIOMAS LEÓN. C/ Pilotos Regueral 2-4, 1ºA. 24002 - León. 

admin@idiomasleon.es  /  987 093 109 – 608 72 82 38 (WhatsApp) 

 

SPECIAL FACTS: 
-  Familias muy buenas 

- Excursiones muy interesantes 

- Estupendas actividades acuáticas 

* Precios hasta 22/04/19, tasas de vuelo incluidas. Suplemento para reservas posteriores. 
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CENTRO 
Nuestro centro es uno de los colegios líderes en 

Irlanda en lo que respecta a los programas de 

inmersión lingüística para jóvenes. Abierto todo 

el año, el campus está situado en la atractiva 

ciudad de Kanturk, al sur de Irlanda y muy cerca 

de las ciudades de Dublín y Cork.  

 

El colegio es reconocido por el alto nivel de su 

profesorado, así como por su metodología 

dinámica a la hora de realizar los programas de 

inglés, que hacen que los alumnos aprovechen al 

máximo su estancia en el centro. 
 
 

ALOJAMIENTO: Familia o residencia 
En Kanturk disponemos de dos tipos de alojamiento. 

Por un lado, el colegio ofrece a sus estudiantes la opción de 

alojarse en residencia dentro del precioso centro de 

Kanturk, que cuenta con habitaciones totalmente 

equipadas, además de servicio de recepción 24 horas y 

conexión inalámbrica a internet gratuita en las zonas 

comunes.  

Por otro lado, contamos con familias cálidas, con gran 

experiencia en el trato con estudiantes de todas las edades, 

y todas responden a un cuidado proceso de selección.  
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PRECIOS* 

2 semanas...  2.650€ 

3 semanas….  3.140€ 
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