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PROGRAMA
En las diferentes modalidades de estos Camps los estudiantes tienen la
oportunidad de realizar actividades relacionadas con la temática elegida
con otros estudiantes irlandeses e internacionales. De esta manera, los
jóvenes tienen la oportunidad de tener contacto con nativos y estudiantes
de otras nacionalidades en un contexto distendido de juego y deportes.

AVENTURA Y NATURALEZA

Situada en el punto más noroccidental de Europa, Irlanda es un lugar de
naturaleza sorprendente, con escarpadas costas, suaves praderas y paisajes
de ensueño. Sus carreteras invitan a mirar cara a cara al salvaje litoral del
condado de Connemara o a disfrutar de los paisajes de postal del suroeste.
Si el viajero se deja llevar por lo que promete Irlanda, volverá a casa con
recuerdos que durarán toda la vida.

Condados

FOOTBALL CAMP
Sligo Town
PONY CAMP
Athlone

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en familias anfitrionas locales en habitación
doble o individual que viven cerca de los camps. En ocasiones, los hijos
de las propias familias también acuden a los camps junto a nuestros
estudiantes. En el caso de cercanía, los estudiantes pueden ir caminando
a su camp o por el contrario, son las familias quienes les llevan en coche o
se proporciona un abono transporte. También es posible que compartan su
estancia con otro estudiante de diferente nacionalidad.

Mención aparte merecen sus ciudades, cada una sus peculiaridades y
con una historia que contar. Desde Belfast, Londonderry, Newry, Lisburn y
Armagh, hasta Dublín, Galway, Cork, Kilkenny, Waterford o Limerick, todas
son un festival para los sentidos. Además de destilar modernidad y sin
perder su sabor tradicional, poseen un tamaño ideal para convertirse en el
escenario perfecto para aprender inglés

SURF CAMP
Donegal, Sligo & Clare
RUGBY CAMP
Sutton, Co. Dublin
TENNIS CAMP
Sutton, Co. Dublin

12-17 años

ALOJAMIENTO
FAMILIA
ANFITRIONA

CAMPS

PONY - FOOTBALL - SURF
RUGBY

2-3-4 semanas
26 junio - 10/17/24 julio (MAD-ALC-BCN)
26 junio - 17 julio (MAL)
*Rugby camp : 26 junio - 10 julio
(MAD-ALC-BCN)

MAD-BCN-ALC-MAL > Dublín

12 ALUMNOS
por clase

PONY CAMP

FOOTBALL CAMP

SURF CAMP

TENNIS CAMP

RUGBY CAMP

2 sem. - 2950€
3 sem. - 3500€
4 sem. - 3950€

2 sem. - 2950€
3 sem. - 3500€
4 sem. - 3950€

2 sem. - 2950€
3 sem. - 3500€
4 sem. - 3950€

2 sem. - 2950€
3 sem. - 3500€
4 sem. - 3950€

2 sem. - 2950€

• Lunes a viernes
de 10.00 a 15.00h

• Lunes a viernes
de 10.30 a 15.00h

• 2 horas y media /día
• Lunes a viernes

• 2 horas y media /día
• Lunes a viernes

• 9.00 a 16.00h
• Lunes a viernes

TODO INCLUIDO
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