
Kilkenny es la capital del condado de Kilkenny,
República de Irlanda. Situada a orillas del río
Nore, se conoce a la ciudad por sus edificios
medievales, con una población en 2016 de
aproximadamente 8.000 habitantes.

Nuestro programa incluye transporte en
autobús desde el aeropuerto, alojamiento en
familia irlandesa, clases de inglés por las
mañanas, actividades por las tardes y una
excursión semanalmente. Incluimos un
profesor del centro acompañante cada 15
alumnos. 

 Kilkenny 

Duración programa: 7 días y 6 noches

Aeropuerto cercano: Dublín (90min) 

Alojamiento: Familias Irlandesas

Pensión completa: Desayuno, pack lunch y cena 

854 559 017
hello@abbla.es
www.abbla.es

https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Kilkenny
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Irlanda
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nore
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 la ciudad de Kilkenny
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 preguntas frecuentes

1.- ¿Quién recoge a nuestros estudiantes en el aeropuerto?

Tenemos concertado con una empresa de transporte local la recogida de nuestros estudiantes en autobús. En caso de que el grupo vaya sólo acompañado por
profesores del colegio, el señor conductor estará esperando en llegadas con un cartel, si por el contrario viajáis con un compañero de abbla idiomas, acudiremos
juntos al punto de encuentro con el conductor en el parking del aeropuerto.  

2.- ¿Cuánto dura el trayecto hasta Kilkenny?

Aproximadamente 90 minutos. 

3.- ¿Cuándo conocerán los estudiantes a las familias Irlandesas?

El día de llegada, las familias nos estarán esperando a la llegada del autobús en el punto de encuentro de la ciudad que será la propia escuela. 

4.- ¿Dónde está localizada la escuela?

La escuela está siatuada en el centro de la ciudad de Kilkenny, al lado de la biblioteca pública y el río Nore. El famoso castillo medieval de Kilkenny está tan solo a 5
minutos andando.

5.- ¿Acompañan las familias a los alumnos a la escuela?

Sí, todos nuestros alumnos son acompañados cada mañana a la escuela por las familias irlandesas y son recogidos al finalizar las actividades.  

6.- ¿Cómo se dividen las clases?

Los alumnos son divididos según su nivel de inglés, según la información aportada por el colegio o según el nivel obtenido en la prueba de nivel que hagamos a
nuestra llegada a la escuela Irlandesa.
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 horario propuesto
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día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 día6 día7 

Salida desde
Madrid a Dublín

a las 11:50h
 
 

Llegada al
aeropuerto de

Dublín
 
 

Llegada a
Kilkenny tras
90' de bus y
presentación

de las familias 
 

Clases de inglés
por las

mañanas
 

Almuerzo pack
lunch en la

escuela
 

Tour por
Kilkenny City 

 
Recogido y

vuelta a casa d
las familias
Irlandesas 

Clases de inglés
por las

mañanas
 

Almuerzo pack
lunch en la

escuela
 

Visita al castillo
de Kilkenny y
parque del

castillo
 

Recogido y
vuelta a casa d

las familias
Irlandesas 

Clases de inglés
por las

mañanas
 

Almuerzo pack
lunch en la

escuela
 

Taller de danza
y música
Irlandesa

 
Recogido y

vuelta a casa d
las familias
Irlandesas 

Clases de inglés
por las

mañanas
 

Almuerzo pack
lunch en la

escuela
 

Taller de
búsqueda del

tesoro
 

Recogido y
vuelta a casa d

las familias
Irlandesas 

Excursión de
día completo

 
por ejemplo

visitar la ciudad
de Dublín

(podemos ver
otras opciones) 

Regreso de
Kilkenny al

aeropuerto de
dublín en
autobús 

 
 

Vuelta a Madrid
a las 17:50h

 


