
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  

Del 4 al 18 de AGOSTO  

Inmersió n Lingü í stica en CORK, IRELAND (1 ó  2 semanas) 

¿Quieres aprender a hablar inglés de verdad, divirtiéndote y haciendo nuevos amigos?  

 

Ya puedes aprender inglés de una forma diferente… practicando el idioma desde que te levantas hasta que te vas a dormir. 

Realizarás clases con alumnos de diferentes nacionalidades, actividades, excursiones y disfrutarás del magnífico entorno 
de Cork. Convivirás en un enclave  en el que sólo hablarás inglés. 
 
La estancia es de 1 ó 2 semanas, con un total aproximado de 120 a 240 horas de contacto con el idioma inglés, aprenderás 
gran cantidad de palabras y estructuras nuevas, que asimilaras y pondrás en práctica de forma inmediata. 

La estancia es en apartamentos de 3 a 5 participantes, situados en un tranquilo complejo residencial de Cork, a escasos minu-
tos del centro de la ciudad,  

¡RESERVA YA TU PLAZA! 

¡PLAZAS LIMITADAS! 
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Durante el mes de agosto: 
 
 

Estancia de 1semana  
 
Del 04 al 11 de agosto. 
 
Del 11 al 18 de agosto. 
 
Estancia de 2 semanas 
 
Del 04 al 18 de agosto. 

Hurry up! 



Inmersión Total ”la mejor manera de aprender un idioma”  

 
La forma más completa, eficaz y duradera de aprender idiomas es viajar a un país extranjero. 
El hecho de convivir en otro país, acostumbrar el oído a ese nuevo idioma, conocer de primera mano la cultura, costumbres, 
gente nativa y adquirir vocabulario del día a día, es prueba irrefutable de que se termina asimilando esa nueva lengua, apor-
tando un valioso añadido a ese aprendizaje que difícilmente se puede conseguir de otra manera. 
 
En estas semanas dirás adiós al miedo a hablar en inglés. Actividades pensadas y organizadas para que la inmersión en 

inglés sea total. 

Incluye: 

Estancia en  Victoria Mills Apartments (University College Cork) 

Pensión completa, habitación individual con baño. 

1 ó 2 semanas de Inmersión en el idioma inglés  

20 horas de clase a la semana (grupos de diferentes nacionalidades) 

Excursiones y actividades 

Profesor/a bilingüe conviviendo con el grupo las 24 h.  

Grupos reducidos  

Prueba de nivel 

Certificación académica del curso de inglés 

 

 THE TITANIC EXPERIENCE (CORBH) 

 CORK CITY GAOL         

 BUTTER MUSEUM 

 CORK MUSEUM 

 THE BELLS OF SHANDON 

 SAINT FIN BARRE’S CATHEDRAL 

 ELISABETH FORTH 

 DESCUBRE CORK, CAMINATA, SHOPPING, ETC… 

Excursiones y actividades incluidas: 

Precio por semana : 1.350 €  

Vuelos NO incluidos. 

Aeropuerto más cercano: Cork International Airport 

Opción de volar a Dublín y viajar en autocar a Cork. Los autocares 
salen del mismo aeropuerto y están coordinados con los vuelos. 
Ver : http://www.aircoach.ie/ 

Grupo mínimo garantizado  8  participantes 
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http://www.aircoach.ie/


EN QUÉ CONSISTE:  

 
Nuestros cursos de inmersión lingüística se basan en una convivencia intensiva en las aulas entre un grupo de participantes de 

diferentes nacionalidades y profesores angloparlantes nativos. 

 

Todas las actividades que se desarrollan a lo largo del curso consiguen que los participantes estén continuamente hablando en 

inglés. 

 

Cada día se realizarán cuatro horas de clase (Horario: 9.00 – 12.55, lunes a viernes ). Conseguimos que “abras” el oído y 

ajustes tu inglés poco a poco, hasta llegar a sentirte cómodo en una conversación en inglés. Diferentes grupos y niveles se-

gún tu nivel de inglés (Niveles: Principiante a avanzado alto). 

 

Este curso centrado en el alumno pretende desarrollar las habilidades comunicativas y las estrategias del aprendizaje. Los 
cursos de Inglés General cuentan con un componente cultural para darle al cliente una perspectiva sobre la cultura y modo de 

vida irlandesa. Cantidad máxima de estudiantes: 12 (promedio 8-10) 

Uno de nuestros profesores acompañará al grupo durante las 24 h del día, de manera que durante los desayunos, comidas y 

cenas podréis continuar practicando el inglés. Esto garantiza que se cree mucha unión y confianza entre los participantes me-

jorando enormemente tu listening y tus habilidades sociales en inglés. 

 

 

 

 

RESULTADOS: 

 

COMPRENSIÓN: Aquí puedes practicar el idioma exponiéndote a un inglés real. Aprender inglés no es sólo estudiar gra-

mática. 

CONFIANZA: Lanzarte a hablar inglés, perder el miedo a no entender, a equivocarte. Tras participar en nuestras estan-

cias de inmersión lingüística  aumentará tu vocabulario, expresiones y giros. 

COMUNICACIÓN: Llegar a pensar en inglés, reducir el tiempo de traducción mental antes de comunicar una idea. Conse-

guir expresar naturalmente lo que quieres contar. 

EXPERIENCIA: Convivir con otras personas en tu misma situación, será una experiencia cultural inolvidable. 

 Escápate a Irlanda 

Las ciudades de Irlanda son como su 

gente: cálidas, amables, creativas y con 

un ambiente único en el mundo. Si es-

tás planificando una escapada, no lo 

pienses más. 

              ¡Déjate sorprender y 

                escápate a Irlanda! 

 

                                  Una experiencia que te motivará para seguir mejorando.  

                         La manera más rápida de dar un empujón a tu inglés.  

                                   Pierde el miedo al ridículo y gana confianza   
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     Escuela 

El centro es una escuela familiar con 40 años de experiencia, ubicado en dos edificios elegantes y modernos en el corazón 
del centro de la ciudad de Cork. Es la única escuela de Cork acreditada por IALC y EAQUALS, por lo que ha establecido una 
reputación de profesionalismo y excelencia basada en la comprensión de las necesidades del cliente gracias a su actitud in-
novadora, progresista y entusiasta. La escuela se enorgullece por el cuidado y la atención personal que ofrece a sus estu-

diantes, al crear un ambiente comprensivo, humanitario y amistoso. Cuenta con una gran mezcla de nacionalidades que da 

como resultado una alegre atmósfera de amistad y comprensión internacional. 

 

     Ubicación 

Está muy bien ubicada, en el centro de la ciudad de Cork, cerca de restaurantes y centros comerciales. 

 

     Instalaciones 

 Edificio georgiano bien mantenido en el centro de la ciudad 

 24 aulas luminosas y bien equipadas 

 Aula de estudio con amplia biblioteca de libros, materiales suplementarios para todos los niveles y estaciones de audición 

 Wi-Fi sin cargo disponible 

 Sala de estudiantes para uso de clientes 

 Sala de cine con colección de DVDs / Acceso a programas de televisión 

 Cafetería y Jardín atractivo 

 

 Acreditaciones 

 ACELS (Irish Department of Education) 

 MEI (Marketing English in Ireland) 

 IALC (International Association of Language Centres) 

 EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services) 

 Centro de evaluación autorizado para exámenes de Cambridge 

 Es el único centro de evaluación TOEIC autorizado en Irlanda para tomar ambos exámenes, el de Audición y Lectura, y el 

Oral y Escrito 

 Cursos de calidad y excelencia académica 

 Servicio de administración rápido y eficiente 

 Excelente mezcla de nacionalidades 

 Instalaciones de calidad y recursos de aprendizaje 

 Servicio de calidad 
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Garantía 



Programa Social: 

 

Además de las excursiones y actividades incluidas en el precio del programa (hoja 2), el centro tiene un Organizador Especial 
del Programa Social que coordina un programa variado para darte la oportunidad de que practiques tus habilidades lingüísti-
cas a la vez que haces amigos con otra formación del idioma.  

Estas actividades son opcionales y no están incluidas en el precio del programa. Os indicamos algunas de las actividades que 
realizan: 

 

 Aprende danzas irlandesas 

 Noches de bares 

 Noches de karaoke 

 Noches de teatro 

 Bolos 

 Carrera de galgos 

 Avistaje de ballenas desde el Puerto de Cork 

 Club-cine / Debates / Mañanas de café / Club del libro / Recaudador de fondos para caridad / Paintball 
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Have fun! 



 UBICACIÓN: 

Nuestros apartamentos están situados en un complejo residencial a la orilla del rio Lee, rodeado de zonas 

verdes. El complejo está vigilado las 24 h. (University College Cork).  

Las instalaciones, tanto residenciales como académicas, son muy modernas y cómodas y se encuentran a po-

cos minutos del centro de Cork, un lugar ideal para sumergirte en un ambiente tranquilo e idóneo para prac-

ticar el idioma inglés.  

Tiene todo lo que necesitas para pasar unos ratos relajados y divertidos con tus compañeros. Además en el 

complejo de la UCC (University College Cork) encontrarás cafeterías, tiendas, zona de picnic, campos de futbol 

y de básquet, así como un centro deportivo con piscina, etc… donde tu estancia será inolvidable. 

 

Características de los apartamentos: 

Cómodos apartamentos de 3 ,4 y 5 habitaciones  

 Confortable sala de estar y cocina totalmente equipada 

 Ropa de cama y toallas 

  Teléfono (tarjeta prepago) en cada apartamento 

  TV color por cable y Wi -fi 

Habitaciones individuales 

Lavabos en cada habitación 

Servicio auto lavandería (No incluido en el precio) 

Recepción e información turística 

Servicio fotocopiadora y fax (No incluido en el precio) 

Personal de seguridad en las instalaciones 
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Cork, situada al sud-oeste de Irlanda y con casi  120.000 habitantes, es la segunda ciudad 

más importante de Irlanda. Se encuentra en el condado de Cork, que a su vez pertenece a 

la provincia de Munster. Posee, además, el segundo puerto natural del mundo. 

El clima de Cork presenta unos inviernos no demasiado fríos y unos veranos no muy calu-

rosos. La  temperatura media durante el invierno es de 9 º C (diciembre) y 20 º C ,los me-

ses más cálidos del verano. El rio Lee atraviesa la ciudad, el cual, justo antes de entrar en el 

núcleo urbano, se divide en dos caudales que separan la ciudad en tres partes, donde en el 

centro forman una isla y corresponde al centro histórico. Pasear por la ciudad es un verda-

dero encanto por el ambiente de sus callejuelas y mercadillos del siglo  XIX. La ciudad tiene 

una amplia variedad de atracciones para los visitantes. Se ha convertido en un destino muy 

popular para los estudiantes que quieren aprender el inglés. 

Cork fue la  Capital Europea de la Cultura en 2005.  

 
La más bella del sur 
 

Y no cabe ninguna duda, la ciudad de Cork es muy entretenida. Aquí es donde se tomó la famosa foto de la 
Reina Isabel riéndose con un pescadero en el Mercado Inglés (el latido de la rica gastronomía de la ciudad). 
Aquí es donde podrás subir los 126 escalones que llevan a lo alto de la iglesia de Santa Ana, donde te deja-
rán incluso tocar Kumbaya y The Final Countdown tirando de las cuerdas de las campanas. 
 

No hay falta de actividades nocturnas en Cork, y además hay una gran cantidad de restaurantes excelentes. 

Realizar unas estancias de inmersión lingüística en una ciudad como Cork, por su gran importancia cultural 

y económica a nivel internacional, aportará muchas ventajas a tu futuro profesional. 

Dublín 

Cork 
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LOOK AT THE VIDEO 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Cristina Saiz - Gruppit 

Llama al Tel.: 91 423 70 58 , envía un Email: cristina.saiz@gruppit.com  
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https://youtu.be/P6cuzrfp2_0
https://youtu.be/P6cuzrfp2_0
https://youtu.be/P6cuzrfp2_0
https://aprendeinglestoday.com/
http://www.gruppit.com/viajes/?filter_categorias=10

