


Introducción CILA

• ¿Qué es CILA ?

ü Cork International Language Academy es una academia de inglés para 
estudiantes entre 8 y 16 años. Ofrecemos campamentos de verano e 
inmersiones lingüísticas con familias irlandesas con actividades, 
excursiones y cursos de inglés. Nos encontramos en la ciudad de Cork, al 
sur de Irlanda. 

• ¿Por qué CILA?

ü Experiencia de 10 años organizando campamentos de verano e 
inmersiones lingüísticas.

ü Clases de inglés en grupos reducidos.



Cork 

ü Cork es la segunda ciudad más importante en la República de Irlanda, detrás de 
Dublín. Está contruida sobre el río Lee, creando una isla en la que se levanta el 
centro de la ciudad. El puerto de Cork es uno de los puertos naturales más 
grande del mundo.



Inmersión lingüística con host family 
durante el curso académico

u Consiste en la inmersión de alumnos españoles durante 11 días (o 15 días) con 
familias irlandeses, donde podrán adquirir conocimiento sobre la cultura de 
Irlanda, practicar el idioma, realizar diferentes actividades y excursiones.

u Las clases de inglés seran impartidas por profesores nativos durante las 
mañanas con una duración de 3 horas y media cada día.

u Este programa se podrá hacer desde Septiembre hasta Junio. Durante el 
verano está disponible nuestro summer camp.



Actividades

ü Variedad de deportes

ü Bolos

ü Cine 

ü Irish dancing 

ü Street survey (Encuestas a 

ciudadanos irlandeses) 



Excursiones
ü Cobh: Último puerto de escala del buque Titanic. Puede 

visitar el centro de Experiencia Titanic y ver parte de la 
historia naval.

ü Kinsale: Es famosa por la batalla de Kinsale de 1601 
entre las fuerzas combinadas de los irlandeses y los 
españoles contra el ejército inglés

ü Killarney: Destaca por la belleza de la naturaleza y por 
su espectacular paisaje.



Excursiones 

ü University College Cork ü Blarney Castle 



Alojamiento 
ü Los alumnos convivirán 11 días (o 15 días) con una familia 

irlandesa 
ü 2 alumnos por familias 
ü Los alumnos compartirán un día completo realizando 

actividades con su host family





Precio por persona y condiciones 
Los siguientes precios son sin el coste de vuelo (aproximadamente 200€)

620€ con 3 acompañantes Grupo aprox 35-40 alumnos 

660€ con 3 acompañantes Grupo aprox 25-34 alumnos 

690€ con 2 acompañantes Grupo aprox 18-24 alumnos 

ü Los acompañantes podrán ser profesores, en el caso de que no estén 
disponibles, Cila proporcionará monitores cualificados 

ü 14 noches y 15 días = 60€/noche x 4 días= 240€. Total =
§ 860€ (35-45 alumnos)
§ 900€ (25-34 alumnos)
§ 930€ (18-24 alumnos) 



El precio incluye:

ü 2 acompañantes con grupo de 15 o mas participantes

ü Depósito (250€ no reembolsables)

ü Traslados por Irlanda.

ü 11 días de estancia en host family (o 15 Dias) 

ü Desayunos, almuerzos (packed lunch) y cena con host 
family.

ü 3 horas y medias diarias de inglés con profesores nativos 

ü Excursiones

ü Actividades

ü Certificado académico

ü Seguro durante toda la estancia en Irlanda



El precio no incluye:

ü Coste del vuelo 

Forma de Pago:

ü 250€ de depósito (del precio final)

ü Se puede realizar hasta en 3 pagos



Actividades adicionales

u Camdem Fort. Crosshaven u Cronin’s pub 



Actividades adicionales

u Kenmare


