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INTRODUCCIÓN 

Los “Cursos de Verano”, dirigidos a jóvenes de 12 a 
17 años de edad (juniors), son programas que 
combinan clases dinámicas y actividades culturales, 
lúdicas y deportivas.  Junto a la convivencia con 
adolescentes de diferentes nacionalidades y a la 
integración en una familia irlandesa, constituye la 
mejor opción para desarrollar y perfeccionar las 
destrezas comunicativas. 

La finalidad de estos programas es mejorar el nivel 
de inglés de los participantes con la puesta en 

práctica día a día de los conocimientos adquiridos 
en un ambiente familiar y multicultural. 

Nos encantará mostrarte todas las opciones 
disponibles y asesorarte sobre el programa y el 
lugar que mejor se adapte a tus necesidades y a tu 
presupuesto, orientándote hacia el mayor 
aprovechamiento posible de tu aprendizaje.  

Estamos convencidos de que encontrarás lo que 
estás buscando. 

 

PROGRAMAS 

Al comienzo de los cursos, las Escuelas realizan un 
test para determinar el grado de conocimientos del 
idioma de los alumnos y formar grupos del mismo 
nivel, con un máximo de 15 alumnos. 

Los profesores imparten las lecciones con unos 
objetivos docentes concretos, utilizando los 
materiales más adecuados y realizando tareas 
diseñadas para dar a los estudiantes la 
oportunidad de desarrollar y perfeccionar todas 
sus destrezas lingüísticas.  El resto de actividades 
programadas están orientadas a complementar las 
sesiones docentes. 

Para sacar el máximo partido a tu estancia es 
necesario usar el inglés no sólo en el aula, sino 
también en otros ambientes y contextos. Por eso, 
todos los programas están diseñados para darte el 
mayor número posible de oportunidades para 

utilizar la lengua inglesa y proporcionarte el 
necesario entretenimiento. 

La mayor parte de los programas ofrecen, después 
de las clases, una variada programación de 
actividades sociales, culturales y deportivas: Entre 
otras, excursiones a lugares de interés turístico, 
visitas a museos y deportes. 

Tenemos a tu disposición 4 modalidades para los 
Cursos de Verano, en viaje individual o en grupo, 
en 6 de nuestras Escuelas, con una duración de 2, 3 
ó 4 semanas. 

Hay un programa especial de inmersión lingüística 
total en nuestra Escuela de Donegal y, para las 
Escuelas de Kilkenny, Dun Laoghaire y Killarney, 
organizamos viajes en grupo con salidas desde 
Zaragoza y Madrid. 
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 15 horas de clase de inglés por semana, en horario de mañana. 

 Alojamiento en familia con pensión completa, en régimen compartido (uno o dos alumnos de diferente 
nacionalidad por familia). 

 Atención permanente a cargo de monitores locales y la familia de alojamiento. 

 Actividades complementarias (culturales, deportivas o lúdicas) todas los días entre semana. Cada Escuela facilita 
las actividades y la programación semanal. 

 Una excursión de día completo por semana a lugares de interés turístico. 

 Excursiones de 1/2 día y "Evening Activities"  (según Escuela, ver cuadro). 

 Materiales didácticos y certificado de finalización. 

 Transfer (desplazamiento de ida y vuelta acompañado entre el aeropuerto irlandés y el domicilio de la familia de 
alojamiento). 

 Bono de transporte para toda la estancia, donde sea necesario. 

 Seguro de asistencia en viaje, cancelación y responsabilidad civil. 

VIAJE INDIVIDUAL 

Disponemos de este programa en Escuelas en 
Kilkenny, Dun Laoghaire, Dublín y Galway.  En viaje 
individual el participante se desplaza hasta el 
aeropuerto irlandés donde es recogido por la 
Escuela para llevarlo al domicilio de la familia de 
alojamiento (transfer). 

Los precios finales por alumno participante están 
detallados en el cuadro de abajo según el número 
de semanas de estancia, así como las fechas en las 
que está disponible, e incluye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Curso de verano - Viaje Individual. Precio final. 

xLugar Kilkenny 
Dun 

Laoghaire 
Dublin Galway 

xHoras de clase por semana 15 15 15 18 

xExcursiones de día por semana 1 1 1 1 

xExcursiones de 1/2 día por semana   2   1 

x"Evening Activities" por semana   3 3 4 

xFechas 
17/06 a 

02/09/2018 
02/07 a 

24/08/2018 
02/07 a 

17/08/2018 
25/06 a 

03/08/2018 

xPrecio del programa 

2 semanas 1.425 € 1.559 € 1.668 € 1.698 € 

3 semanas 1.980 € 2.090 € 2.309 € 2.469 € 

4 semanas 2.553 € 2.710 € 2.907 € 3.257 € 
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 15 horas de clase de inglés por semana, en horario 
de mañana. 

 Alojamiento en familia con pensión completa, en 
régimen compartido (uno o dos alumnos de 
diferente nacionalidad por familia). 

 Viaje a Irlanda desde Zaragoza acompañado por 
monitores. 

 Atención permanente a cargo de monitores locales y 
la familia de alojamiento. 

 Actividades complementarias (culturales, deportivas 
o lúdicas) todas los días entre semana. Cada Escuela 
facilita las actividades y la programación semanal. 

 Una excursión de día completo por semana a lugares 
de interés turístico. 

 2 excursiones de 1/2 día y 3 "Evening Activities" por 
semana (sólo en Dun Laoghaire). 

 Materiales didácticos y certificado de finalización. 

 Transfer (desplazamiento de ida y vuelta 
acompañado entre el aeropuerto irlandés y el 
domicilio de la familia de alojamiento). 

 Bono de transporte para toda la estancia, donde sea 
necesario. 

 Seguro de asistencia en viaje, cancelación y 
responsabilidad civil. 

VIAJE EN GRUPO DESDE ZARAGOZA 

Para las Escuelas de Kilkenny y Dun Laoghaire, 
facilitamos el mismo programa que en “Viaje 
Individual” pero con viaje en grupo organizado 
desde Zaragoza, acompañado por monitores 
durante todo el viaje, con salidas los días 8 de 
julio para cursos con estancias de 4 semanas, 15 
de julio para 3 semanas y 22 de julio para 2 
semanas. 
 
Los grupos se forman con un mínimo de 15 
alumnos. Los precios finales por alumno 
participante están detallados en el cuadro de 
abajo según el número de semanas de estancia. 
 
En este caso, al tratarse de grupos, el viaje lo 
gestiona IFY Zaragoza a través de su agencia de 
viajes habitual.  El precio del viaje, ida y vuelta, en 
autobús al aeropuerto español (Madrid o 
Barcelona) y en avión a Irlanda, depende de la 
cotización de los vuelos en el momento de la 
reserva y no está incluido en el precio del 
programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Curso de verano - Salida en grupo desde Zaragoza. Precio final. 

  Kilkenny Dun Laoghaire Salida 

2 semanas 1.457 € 1.571 € 22/07/2018 

3 semanas 2.028 € 2.118 € 15/07/2018 

4 semanas 2.613 € 2.751 € 08/07/2018 
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 15 horas de clase de inglés por semana, en horario 
de mañana. 

 Alojamiento en familia con pensión completa 

 Atención permanente a cargo de monitores locales y 
la familia de alojamiento 

 Actividades culturales o deportivas todas las tardes 
entre semana 

 Una excursión de día por semana 

 Materiales didácticos y certificado de finalización 

 Vuelo Madrid-Cork (ida y vuelta) 

 Transfer de ida y vuelta (desplazamiento 
acompañado entre el aeropuerto de Cork y el 
domicilio de la familia de alojamiento) 

 Seguro de asistencia en viaje, accidentes y 
responsabilidad civil 

VIAJE EN GRUPO DESDE MADRID 

Para la Escuela de Killarney facilitamos este 
programa con viaje en grupo organizado desde 
Madrid, acompañado por monitores durante todo 
el viaje, con salidas cada semana del mes de julio y 
de la 1ª quincena de agosto de 2018. Los cursos 
con estancias de 2 semanas se llevan a cabo por 
quincenas naturales. 

En la columna de la derecha se indican las 
características y servicios de este programa. Los 
precios finales por alumno participante están 
detallados en el cuadro de abajo según el número 
de semanas de estancia. Este es el único programa 
que incluye en el precio los vuelos de ida y vuelta 
a Cork, pero no el desplazamiento del lugar de 
origen al aeropuerto de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de verano - Salida en grupo desde Madrid. Precio final. 

  Killarney Fechas 

2 semanas 2.120 € 
Julio 2018 y 1ª quincena de agosto 2018. Los 

cursos de 2 semanas se realizan por quincenas 
naturales. 

3 semanas 2.750 € 

4 semanas 3.250 € 
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 5 ó 10 horas de clases particulares de inglés por 
semana, en horario de mañana. 

 Alojamiento en familia con pensión completa 

 Un solo alumno por familia con hijo/a(s) de la edad 
del alumno/a 

 Atención permanente a cargo de la Escuela y la 
familia de alojamiento 

 Materiales didácticos 

 Transfer de ida y vuelta (desplazamiento 
acompañado entre el aeropuerto de Dublin y el 
domicilio de la familia de alojamiento) 

 Seguro de asistencia en viaje, cancelación y 
responsabilidad civil 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA TOTAL 

Curso de Verano en nuestra Escuela de Donegal 
durante la 2ª quincena de junio y los meses julio y 
agosto de 2018 en viaje individual hasta Dublín, 
donde la Escuela recoge a los alumnos. 

Se trata de un programa especial de inmersión 
lingüística total en el que cada alumno se aloja en 
exclusiva en una familia con hijo/a(s) de la edad 
del alumno/a, con clases particulares. El nivel  
mínimo requerido para los alumnos en este 
programa es B1. 

Hay posibilidad de compartir las clases 
particulares y el transfer (no así la familia) con otro 
u otros dos alumnos del mismo nivel de inglés que 
viajen juntos, resultando unos precios por alumno 
más reducidos. 

A la derecha se indican las características y 
servicios de este programa y debajo, los precios 
finales por alumno participante según el número 
de semanas de estancia y el número de alumnos 
que comparten transfer y clases. Los precios no 
incluyen el viaje de ida y vuelta a Dublin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de verano - Inmersión lingüística total. Precio final por alumno. 

  
Nº de alumnos * 1 2 3 

5 clases por 
semana 

2 semanas 1.234 € 1.014 € 974 € 

3 semanas 1.703 € 1.433 € 1.393 € 

4 semanas 2.189 € 1.869 € 1.829 € 

10 clases por 
semana 

2 semanas 1.434 € 1.114 € 1.074 € 

3 semanas 2.003 € 1.583 € 1.543 € 

4 semanas 2.589 € 2.069 € 2.029 € 

* Número de alumnos que comparten las clases de inglés y el transfer. 
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 15 horas de clase de inglés por semana, en horario de mañana. 

 Alojamiento en familia con pensión completa, en régimen compartido (uno o dos alumnos de diferente 
nacionalidad por familia). 

 Atención permanente a cargo de monitores locales y la familia de alojamiento. 

 Actividades complementarias (culturales, deportivas o lúdicas) todas los días entre semana. Cada Escuela facilita 
las actividades y la programación semanal. 

 Una excursión de día completo por semana a lugares de interés turístico. 

 Excursiones de 1/2 día y "Evening Activities"  (según Escuela, ver cuadro). 

 Materiales didácticos y certificado de finalización. 

 Transfer (desplazamiento de ida y vuelta acompañado entre el aeropuerto irlandés y el domicilio de la familia de 
alojamiento). 

 Bono de transporte para toda la estancia, donde sea necesario. 

 Seguro de asistencia en viaje, cancelación y responsabilidad civil. 

ESPECIAL  A.M.P.A.S. 

Programa específico para grupos de 15 alumnos o 
más de un mismo colegio, instituto o asociación 
de padres y madres, en Escuelas en Cobh y Galway,  
con viaje en grupo organizado desde Zaragoza, 
acompañado por monitores durante todo el viaje. 

En este caso, al tratarse de grupos, el viaje lo 
gestiona IFY Zaragoza a través de su agencia de 
viajes habitual.   

El precio del viaje, ida y vuelta, en autobús al 
aeropuerto español  y en avión a Irlanda, depende 
de la cotización de los vuelos en el momento de la 
reserva y no está incluido en el precio del 
programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios finales por alumno participante están 
detallados en el cuadro de abajo según el número 
de semanas de estancia, así como las fechas en las 
que está disponible, e incluye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELAS 

  Curso de verano - Especial AMPAS. Precio final. 

xLugar Cobh Galway 

xHoras de clase por semana 15 18 

xExcursiones de día por semana 1 1 

xExcursiones de 1/2 día por semana   1 

x"Evening Activities" por semana 1 4 

xFechas 01/07 a 22/07/2018 25/06 a 03/08/2018 

xPrecio del programa 

2 semanas   1.445 € 

3 semanas 2.092 € 2.097 € 

4 semanas   2.762 € 
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IFY Zaragoza ha seleccionado las Escuelas que 
representa como agente por la calidad de sus 
instalaciones y de sus métodos docentes.  Las 
visitamos asiduamente para mantener actualizada 
la información  sobre cada una de ellas y su 
entorno. Algunas de ellas llevan más de 30 años en 
funcionamiento. 

Todas están acreditadas por ACELS, la  agencia del 
gobierno irlandés para el control de los niveles de 
calidad en los centros de enseñanza de la lengua 
inglesa, y son miembros de MEI (Marketing English 
in Ireland). Las clases son impartidas por 
profesores nativos altamente cualificados, con 
años de experiencia y especializados en la 
enseñanza de jóvenes y adultos. 

Disponemos de programas de Cursos de Verano en 
Escuelas en Kilkenny, Dublín, Galway, Dun 
Laoghaire, Killarney y Donegal. 

Al final de este documento hay un apéndice con 
una breve reseña de cada una de estas 
poblaciones. Claro está que, a parte del núcleo 
urbano, todos los destinos gozan del encanto de 
los paisajes irlandeses; desde la impresionante 
costa atlántica al norte, en Donegal, hasta el 
maravilloso Parque Nacional de Killarney al sur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IFY Zaragoza. Información Cursos de verano 2018                                                                              9 de 12 

VIAJES 

Hay vuelos regulares desde Madrid y Barcelona, 
con diferentes compañías, tanto a la capital, 
Dublín, como a Cork, la segunda ciudad más 
importante de Irlanda. Desde ambas ciudades se 
llega por tren o carretera al resto de destinos de 
IFY Zaragoza.  

El desplazamiento de ida y vuelta entre el 
aeropuerto irlandés y el lugar de alojamiento en la 
localidad de destino (transfer) lo ofrecen las 
Escuelas acompañando a los alumnos. El importe 
del transfer está incluido en el precio de los todos 
los “Cursos de verano”.  

El viaje de ida y vuelta a Irlanda, tanto los 
desplazamientos entre la ciudad de origen y el 
aeropuerto español como los vuelos, no está 
incluido en el precio de los programas, salvo en el 
caso de la salida en grupo desde Madrid que 
incluye en el precio el vuelo de ida y vuelta Madrid-
Cork. 

En el caso de la salida en grupo desde Zaragoza el 
viaje de ida y vuelta a Irlanda, incluido el 
desplazamiento entre Zaragoza y el aeropuerto 

español, lo gestiona IFY Zaragoza en su totalidad a 
través de su agencia de viajes habitual. 

Para los programas con viaje individual, ponemos a 
tu disposición, de forma totalmente transparente y 
sin coste adicional, la gestión completa de los 
viajes de ida y vuelta a través de nuestra agencia 
de viajes habitual. O, si lo prefieres, puedes 
organizártelo tu mismo con una agencia de viajes 
de tu confianza. 

El precio de los vuelos de ida y vuelta a Irlanda 
depende de su “cotización” en el momento de la 
reserva. La antelación suficiente en la reserva 
asegura la disposición de plazas y un menor coste 
de los vuelos. Normalmente los cursos comienzan 
en lunes, por lo que los vuelos deben reservarse 
con salida y llegada en domingo. 

Un billete de ida y vuelta viene a costar algo menos 
de 300 € por persona, si se compra con antelación 
suficiente. Este precio puede llegar a los 400 € o 
más si se reserva cerca de la fecha del viaje. La 
recomendación general es comprar los billetes 
cuanto antes, no más tarde de primeros de marzo 
si queremos ir a Irlanda en julio o agosto. 

PRECIOS 

Como agencia, actuamos por cuenta de las 
Escuelas que representamos y ofrecemos los 
mismos precios y tarifas publicadas por ellas. No 
somos intermediarios. Nuestra misión es 
aconsejarte el curso y el lugar que mejor se ajuste 
a tus necesidades y facilitarte la entrada a la 
escuela y al país, y toda la información que puedas 
necesitar.  

Todos los precios indicados en este documento son 
precio final (PVP) e incluyen los servicios indicados 
en cada caso: Clases de inglés, actividades 
complementarias, alojamiento en familia con 
pensión completa, seguros, transfer, bono de 
transporte, … 

Sólo falta añadir el importe de los billetes de avión 
de ida y vuelta desde España, salvo en el caso  ya 
mencionado de la salida en grupo desde Madrid.  

La mayoría de las Escuelas que imparten estos 
cursos están situadas en zonas turísticas donde, 
además, hay una gran afluencia de estudiantes. Por 
ello, durante los meses de verano, la disponibilidad 
de plazas de alojamiento es limitada.  La 
recomendación es realizar la reserva del programa 
no más allá de marzo, o incluso antes ya que, 
además,  los precios de los vuelos se incrementan 
según se acerca la fecha de salida. 
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INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 

Para inscribir a un participante en uno de nuestros 
programas, se debe remitir a IFY Zaragoza 
(info@ifyzaragoza): 

 Hoja de Inscripción, que facilitaremos, 
cumplimentada. 

 Contrato, condiciones particulares y generales 
que facilitaremos, firmado. 

 Resguardo del ingreso o transferencia del 
importe de la reserva. 

Condiciones de pago: 

 Importe de la reserva del programa según se 
indique en el presupuesto a la firma del 
contrato. 

 Resto del importe del programa 40 días antes 
del inicio del viaje.  

 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento en familia es sin duda la opción más 
recomendable, sea cual sea la edad del alumno 
participante. Consideramos que es la mejor opción 
para una inmersión completa en la lengua y la 
cultura del país y actúa como catalizador en el 
aprovechamiento de los cursos. Las Escuelas 
seleccionan cuidadosamente a las familias de 
alojamiento y la gran mayoría tienen amplia 
experiencia en acoger a alumnos extranjeros. 

Alojarse con una familia irlandesa te da la 
oportunidad de hablar en inglés con hablantes 
nativos durante toda la estancia e interactuar en 
un ambiente afable y familiar, donde el 
participante es tratado como un miembro más de 
la familia.  

Según el programa de que se trate, el alojamiento 
puede ser con un solo alumno por familia o 

compartiendo la familia con otro estudiante 
generalmente de diferente nacionalidad.  

El régimen alimenticio en siempre de pensión 
completa, con desayuno, almuerzo (packed lunch) 
y cena. Las dietas especiales (veganos, celíacos, 
alergias, etc.) llevan un suplemento. 

En las ciudades grandes, las familias suelen vivir en 
áreas residenciales relativamente alejadas de las 
Escuelas, pero la excelente red de transporte 
público facilita trayectos de entre 30 y 50 minutos 
hasta el centro de la ciudad y la Escuela. 

Otra opción de alojamiento, disponible únicamente 
en Galway, es en residencia de estudiantes en 
habitación individual o compartida, también en 
régimen de pensión completa.  
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SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE, CANCELACIÓN Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

Todos los programas contratados a través de IFY 
Zaragoza llevan incluido en el precio un seguro de 
asistencia en viaje, cancelación y responsabilidad 
civil que cubre al participante desde el momento 
del abono del importe de la reserva hasta el 
regreso a España. 

Te facilitaremos la póliza con todos los detalles y 
las condiciones generales del seguro. 

El seguro incluye, entre otras, las coberturas que se 
indican a continuación: 

 RESPONSABILIDAD CIVIL 
Responsabilidad civil privada, incluida la defensa jurídica 
(fianzas, abogados, procuradores y costas judiciales), 
durante la estancia en Irlanda. Límite: 100.000 €. 

 

 CANCELACIÓN, ANULACIÓN E INTERRUPCIÓN 
Indemnización por cancelación, anulación o interrupción 
del programa por causas familiares (enfermedad o 
accidente grave y fallecimiento), motivos de salud, 
requerimientos oficiales, motivos laborales y causas 
extraordinarias (daños graves en residencia habitual, 

avería del medio de transporte al aeropuerto de salida y 
robo de documentación o equipaje). Límite según la 
duración del programa. 

 

 ASISTENCIA EN VIAJE 
Desplazamiento, alojamiento, repatriación, traslado 
sanitario, prolongación de estancia y retorno anticipado 
del asegurado hospitalizado o fallecido y acompañante. 
Retorno anticipado del asegurado por siniestro grave en la 
residencia habitual y por fallecimiento u hospitalización de 
un familiar. Envío de medicamentos, gestión y 
coordinación de servicios asistenciales, transmisión de 
mensajes urgentes, traducción simultánea telefónica y 
entrega de efectivo en el extranjero. 

 

 DEMORA EN EL VIAJE 
Indemnización por demora en la salida o en el regreso al 
domicilio, por overbooking y por pérdida de conexiones 
aéreas. 

 

 EQUIPAJES 
Indemnización por demora en la entrega, pérdida, robo y 
deterioro del equipaje facturado. Localización y envío de 
los equipajes, efectos personales y objetos de primera 
necesidad

 

ASISTENCIA SANITARIA 

Dado que todas las Escuelas de IFY Zaragoza están 
en Irlanda, país perteneciente a Unión europea, la 
Asistencia Sanitaria queda cubierta por la Tarjeta 
Sanitaria Europea, obligatoria en todos los cursos o 
programas, salvo que se disponga de un seguro de 

asistencia médica válido en Irlanda. En este último 
caso se debe conocer el procedimiento y los 
centros asistenciales a los que dirigirse en caso 
necesario. 

 

DOCUMENTACIÓN  

Todos los participantes deben llevar durante la 
duración del programa la siguiente documentación 
personal, que debe tener fecha de caducidad 
posterior a la fecha de  regreso a España: 

- Pasaporte. 
- Visado en el caso de que el participante no sea 

ciudadano de la U.E. y según establezca la 
normativa bilateral entre Irlanda y el país de 
nacionalidad. 

- Permiso de Viaje en el caso de que el 
participante sea menor de edad, recomendable 
incluso si va acompañado de un adulto. 

- Tarjeta Sanitaria Europea o, en su defecto, 
documentación acreditativa de un seguro 
médico privado en vigor y válido en Irlanda.  

 

 

 

 

 

 

 

        

Más información sobre cómo obtener la Tarjeta 
Sanitaria Europea y qué servicios cubre, sobre el 
funcionamiento de la sanidad irlandesa así como el 
resto de la documentación, en las “preguntas 
frecuentes” de IFY Zaragoza (IFY Info Gral FAQ.pdf). 
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APÉNDICE: Reseña de la ciudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublín: 1.100.000 habitantes 

La capital de la república y del condado de Dublín cuenta con 
una de las más jóvenes poblaciones de entre las grandes 
ciudades de Europa. Ofrece, además de una excelente oferta 
cultural, una vibrante y afable atmósfera para los estudiantes. 
Ciudad llena de historia, cultura y una larga tradición literaria, 
con una rica arquitectura mezcla de medieval, georgiana y 
moderna, Desde aquí también se pueden hacer viajes cortos a 
hermosos lugares llenos de naturaleza como Cliffs of Moher, 
Glendalough, . . . 

Galway: 75.000 habitantes 

Capital del condado homónimo y una de las ciudades con más 
crecimiento económico de la U.E., será Capital Europea de la 
Cultura en 2020. De marcado ambiente estudiantil gracias a 
sus dos universidades; "National University of Ireland" y 
"Galway-Mayo Institute of Technology" (GMIT). Lugares como 
"Spanish Parade" o "Spanish Arch" muestran la relación 
histórica con España, iniciada en el siglo XV con el comercio y 
la pesca. 

Dun Laoghaire: 25.000 habitantes 

Ciudad costera y centro administrativo del condado del mismo 
nombre. Está situada a 12 kilómetros al sur del centro de la 
ciudad de Dublín. Ciudad de festivales, alberga una importante 
variedad: el Mundial de las Culturas, el Internacional de la 
Marioneta y el de Teatro de Dublín. Tiene un importante 
puerto con línea de ferry al Reino Unido. 

Killarney: 15.000 habitantes 

En el condado de Kerry y a orillas del lago Leane, da nombre al 
Parque Nacional limítrofe, a los pies de la montaña más alta de 
Irlanda (Carrauntoohil, 1038 m) por lo que es un popular 
destino turístico, Cuenta además con un rico patrimonio 
cultural, como la hermosa Catedral de Santa María y el castillo 
medieval de Ross. 

Kilkenny: 9.000 habitantes 

La capital del condado de Kilkenny, como ciudad, es una de las 
más pequeñas de Irlanda. A orillas del río Nore se la conoce 
como la "Ciudad del mármol", por la piedra negra incrustada 
de fósiles blancos de sus numerosos edificios medievales, 
como el castillo y la Catedral de Saint Canice. 

Donegal: 2.500 habitantes 

Tranquila y pequeña población del condado de Donegal, hogar 
del clan de los O'Donnell (de ahí su nombre), importante 
familia de la historia irlandesa, y bastión contra la invasión 
inglesa a partir del siglo XV. En el centro de la ciudad se 
encuentra la plaza "The Diamond" y, muy cerca, el castillo y la 
iglesia con la torre del reloj. 

Cobh: 12.500 habitantes 

Importante ciudad portuaria del condado de Cork a 23 km. de la capital. Cuenta con una catedral neogótica (St. Colman) cuya torre 
constituye uno de los edificios más altos de Irlanda. Rodeada de casas de colores, ofrece un gran impacto visual. Cobh alberga diversos 
museos y memoriales dedicados a la navegación (Titanic, Lusitania, ...) 

 




