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Cork
Cork es la ciudad más importante de la República de Irlanda, después de su capital, Dublín. Es
una antigua ciudad que cuenta con una rica y colorida historia que se remonta al siglo VI. Su
posición en la Costa Sur le asegura un clima benigno y suaves temperaturas durante todo el
año.
Considerada uno de los diez mejores destinos para visitar en Irlanda, permite adentrarse por
sus callejuelas estrechas, sus casas de estilo georgiano o sus típicos mercadillos, cautivando
asi a todos los visitantes. Tiene una gran tradición gastronómica y una intensa vida comercial.
Su vibrante centro ofrece un auténtico ambiente irlandés, donde predominan excelentes
restaurantes, cafés y la celebración de típicos festivales.
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La escuela
Nuestra escuela se encuentra ubicada en el barrio residencial de Douglas, a 2 km
aproximadamente del centro de Cork, entre onduladas praderas con vistas al estuario del Río Lee,
y a tan solo 5 minutos andando del Centro de Douglas.
Dispones de un excelente equipamiento para el desarrollo de un programa académico y de
actividades: espaciosas aulas, laboratorio de idiomas, salas de prácticas, Biblioteca, dos aulas de
informática y áreas de reunión. Además, posee unas magníficas instalaciones deportivas: dos
campos de futbol de hierba, una pista polideportiva, dos canchas de tenis y un pabellón
polivalente.
El profesorado nativo está altamente cualificado y posee una amplia experiencia en la enseñanza
del inglés como segunda lengua. Los estudiantes realizarán una evaluación individual al final del
programa.
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Douglas Map

CENTRO CIUDAD

CURSO MAHON GOLF

CENTRO ECUESTRE

LA ESCUELA

FRANKFIEL GOLF COURSES
CURSO DOUGLAS GOLF COURSE

Douglas Community School
CENTRO CIUDAD
CLASES
GIMNASIO

CAMPO DE FÚTBOL
CAMPOS DEPORTIVOS

CAMPOS DE TENIS

CAMPO DE RUGBY
CURSO MAHON GOLF
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Programa
El programa con una duración de 3 o 4 semanas en el mes de
julio, está pensado para que cubra todas las necesidades
recreativas y académicas de los estudiantes. El curso está
compuesto por 20 lecciones semanales, repartidas de lunes a
viernes en horario de mañana, en grupos de 15 alumnos como
máximo en un ambiente internacional, que cubren las cuatro
habilidades del lenguaje, compresión auditiva, lectura, expresión
oral y escrita.
Está especialmente diseñado para aquellos que desean mejorar
su nivel de inglés general, estando los estudiantes regularmente
supervisados por los profesores, a través de los trabajos diarios,
test de nivel y entrevistas personales.
El primer día en el centro de estudios, los estudiantes realizarán
un test de nivel para ser asignados a la clase correspondiente a
su conocimiento del idioma. Después de este examen se
realizará con ellos un tour para que se familiaricen con la escuela
y sus alrededores. Las clases comenzarán el segundo día de que
ellos asistan al centro de estudios.

Más información....

 Se realizarán actividades deportivas, culturales,
recreativas y turísticas todas las tardes.
 1 excursión de ½ día todas las semanas.
 1 excursión de día completo los sábados.
 Además de los monitores españoles que conviven con el
grupo y el profesorado inglés, está presente un
coordinador de la escuela que vela por el buen
desarrollo del programa en todos sus aspectos.
 Al finalizar el curso cada estudiante recibirá un
certificado de asistencia.
 Los participantes, además de la atención médico –
quirúrgica prestada por la Seguridad Social irlandesa,
estarán incluidos en una póliza especial que Global Link
Idiomas tiene suscrita.
 Las respectivas recogidas y despedidas entre el
aeropuerto de Dublín y punto céntrico en Douglas, serán
efectuadas, en autocar alquilado por la escuela
irlandesa.
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Alojamiento
Durante su estancia en Cork, el participante se alojará en una
familia nativa. Todas las familias han sido supervisadas
previamente por el responsable de los alojamientos de la
escuela, tomando especial cuidado en la selección para
garantizar un ambiente seguro, limpio, cómodo y agradable para
todos los estudiantes.
De acuerdo con la sociedad en que vivimos las familias de
acogida pueden ser parejas mayores, jóvenes, con hijos, sin
hijos, familias mono parentales, etc…
El alumno, será el único hispanohablante en la familia anfitriona
salvo casos excepcionales.
La familia proporcionará el desayuno y la cena en casa todos los
días, a excepción del almuerzo de lunes a viernes, que se
realizará en forma de “pack-lunch” y que consiste en un
sándwich, una pieza de fruta y una bebida.
Todas, son familias con las que la escuela trabaja durante todo el
año y están situada como máximo a unos 30 minutos en
transporte público.
La familia anfitriona recibe a los participantes con toda la
amabilidad y éstos deben responder de la misma manera,
acoplándose a las costumbres, las comidas irlandesas,
respetando y haciendo que la vida familiar sea apacible y
agradable durante su estancia en Irlanda.
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Programa Social
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Excursion to
Killarney and
Kerry

Time with
the family

Breakfast

Lessons 9.00-10.30

FROM 8.00
TO 13.45

Break 10.30-10.45

Lessons 10.45-12.15

Lunch
13.45-17.00
Visit Blarney
Castle

13.45 – 17.00
Multi-Sport
Afternoon

13.45 – 17.00
Visit Wildlife Park

13.45 – 17.00
Multi-Sports
Afternoon

13.45 - 1700
Treasure Hunt

FROM 13.45
TO 17.00

Dinner

FROM 19.00
TO 21.30

19.00 – 21.30
Bowling

19.00 – 21.30
Disco

91 367 82 70

19.00 – 21.30
Karaoke

Time with
the family
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EL PROGRAMA INCLUYE
 3 ó 4 semanas de curso en Cork durante el mes de Julio
 Vuelo Madrid/Dublín/Madrid.
 Traslados del aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.
 Prueba de nivel.
 20 clases/15 horas semanales de inglés en grupos multinacionales

reducidos.
 Material académico.
 Alojamiento en familia.
 Régimen de pensión completa
 Un monitor de GLOBAL LINK bilingüe acompañará al grupo durante

todo el programa, desde la salida hasta su regreso a España.
 5 actividades de tarde por semana
 1 excursión de mediodía por semana
 1 excursión de día completo por semana.
 1 disco party a la semana (los viernes)
 3 actividades de tarde/noche: disco, karaoke, ghymhkana
 Material informativo antes de la salida.
 Certificado final de asistencia.
 Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para padres y

participantes.
 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil

3 semanas

4 semanas

Del 30/06 al 21/07

Del 30/06 al 28/07

Alojamiento en Familia

2.790 €

3.290 €

Seguro de anulación (opcional)

70 €

90 €
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Cursos de
inglés
específico:
Marketing,
Aviación,
Etc…

Cursos
para
Empresas

Programas
para jóvenes y
adultos en el
extranjero

Campamentos
de Verano

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
info@globallinkidiomas.com
www.globallinkidiomas.com
Tel.: 91 367 82 70
Programas
de
Inmersión
Lingüística

Academia
de idiomas

Cursos en
Inglaterra,
Irlanda, Usa,
Francia,
Alemania…

C/Amador de los Ríos n. 10 28010 Madrid. Spain
Telf: (+34) 91 367 82 70 Fax: (+34) 91 319 77 75

