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C/ Sancho Dávila, 35 

28028, Madrid 
España"Carlow es una ciudad pequeña 

pero importante dentro del 

sudeste de Irlanda, ya que en la 

Edad Media llegó a convertirse 

en la capital del país. La ciudad es 

reconocida por su pasado celta y 

por sus importantes riquezas 

arqueológicas, que la hacen una 

ciudad llena de historia". 



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Carlow 
con nosotros?

Clima

Coste de vida Transporte

La temperatura de la ciudad oscila entre 
los 2ºC y los 25ºC durante todo el año. En 
los meses de verano la climatología es 
más cómoda con temperaturas que 
rondan los 20ºC de media, mientras que 
la época invernal es considerada como 
fría, donde no se superan los 11ºC.  

Moneda: Euros Carlow es una ciudad pequeña de 20 
mil habitantes, por lo que el centro de 
la ciudad puede recorrerse fácilmente 
a pie o en bicicleta, lo que te permitirá 
conocer todos los rincones de la 
ciudad en profundidad y pasear por 
las orillas del Río Barrow. Además de 
ello, Carlow dispone de red ferroviaria 
con un funcionamiento efectivo.  

Curiosidades

El agua del grifo es segura  y potable 
Enchufe: 3 clavijas planas 

La ciudad de Carlow tiene muchos rincones 
con encanto que poder visitar. Debido a su 
histórico pasado, Carlow cuenta con 
multitud de castillos y monumentos como 
Browneshill Dolmen o Ducketts Grove. 
Además, la ciudad es considerada una joya 
por su rico patrimonio natural, tantos de 
montañas como paisajes.

Curso de inglés general de 20 
clases/semana 
 
Alojamiento en familia y régimen de 
pensión completa

Con la 
garantía de:

Pinta de cerveza

Lata de CocaCola

Café

Cena para dos en un restaurante          
            

Desayuno irlandés

Cine

Abono mensual transporte

Museos y/o atracciones

5 euros

5 euros

1,70 euros

1,90 euros

40 euros

8-10 euros

9 euros

72 euros

4 a 20 euros

Kebab


