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C/ Sancho Dávila, 35 

28028, Madrid 
España"Ennis es la capital y la mayor 

ciudad del condado de Clare, 

Irlanda. Es un sitio bastante 

especial ya que en épocas de 

antaño era una ciudad comercial, 

aunque en la actualidad el puerto 

se utiliza como un mercado 

dedicado para la venta de comida 

local". 



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Ennis 
con nosotros?

Clima

Coste de vida Transporte

 El tiempo es perfecto si no te gustan las 
temperaturas extremas de frío o calor, 
ya que en Ennis el clima por lo general es 
suave, ronda los 10ºC de temperatura 
media. Asimismo, cabe remarcar que en 
las estaciones  más calurosas no superan 
los 25ºC y las más  frío,  no son 
inferiores a los 8ºC. 

Moneda: Euros Existen multitud de opciones para 
llegar a Ennis como son el avión, 
autobús, tren, ferry, taxi o coche. 
Desplazarse por la ciudad es muy 
sencillo debido a las dimensiones de 
la ciudad aunque se aconseja el 
desplazamiento con  medios de 
transporte públicos como el tren, que 
tiene muy buenas conexiones, o 
transporte privado como el coche.  

Curiosidades

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

La ciudad de Ennis tiene muchos rincones 
con encanto que poder visitar. En ella se 
pueden visitar sus monumentos más 
famosos como su abadía comercial Ennis 
Friary, el Castillo de Bunratty, además de 
encontrarse muy cerca de los Acantilados de 
Moher. Si lo que prefieres es un entorno 
rural, se aconsejan las rutas a caballo.

Curso inglés de 10 o 15 clases 
 
5 o 10 clases extras  One to One  
 
Alojamiento en familia y régimen de media 
pensión

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


