CAMPAMENTOS CON
NINOS IRL ANDESES

DUBL IN
ALOJAMIENTO EN FAMILIA

CLASES

Los estudiantes se alojan en casa
de familias irlandesas compartiendo
alojamiento con estudiantes de diferente
nacionalidad. Los desplazamientos entre la
familia y la escuela se realizan en transporte
público, no incluido en el precio.

Se imparten 15 clases semanales de inglés.

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
El
programa
se
desarrolla
en
campus situados a unos 20 minutos
aproximadamente del centro de Dublín. Los
estudiantes se hospedan en apartamentos
de 3, 4 o 5 personas con baño privado, y
salón compartido.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa cuenta con un programa
de actividades de tarde, de tipo cultural,
de interés turístico, de ocio y deportivas,
así como una excursión semanal de día
completo. Los participantes también
disponen de forma opcional de un programa
social para después de la cena.

Adventure Camp · Horse Camp · Football Camp · Kayak Camp · Multi Sport
Camp Dance, Drama & Singing Camp · Fashion Design Camp · Irish Sports Camp

FAMILIA O RESIDENCIA
+ CLASES + ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

Fechas: julio y agosto

Programa Internacional
Salidas individuales

2 SEM

PROGRAMA

FECHAS

FAMILIA

17/06 al
1.615 € 2.190 € 2.670 €
18/08

3 SEM

RESIDENCIA

24/06 al
2.280 € 3.215 € 4.015 €
18/08

DESDE 74,89 €/ MES

ADVENTURE CAMP (7 A 15 AÑOS)

KAYAK CAMP (9 A 15 AÑOS)

De lunes a viernes los participantes asisten
a un campamento ubicado en Maynooth.
Durante 4 horas matinales (de 9.30 a
13.30) compartirán campamento con niños
irlandeses, realizando actividades al aire
libre, como tirolinas, tiro al arco, juegos en
equipo, actividades deportivas…

De lunes a viernes los participantes asisten
a un campamento ubicado en Leixlip.
Desde las 10 de la mañana a la 1 del
mediodía comparten campamento con
niños irlandeses, realizando diferentes
actividades relacionadas con el kayak.

Programa financiado a 24 meses

SOCCER CAMP (6 A 14 AÑOS)

FAMILIA O RESIDENCIA
+ CLASES + ACTIVIDADES

El campamento tiene lugar en campos
de fútbol ubicados en los condados
de Kildare, Meath, Laois o Dublín. Se
combina una semana de INMERSIÓN
EN FAMILIA + otra semana de SOCCER
CAMP. Organizado por la Asociación de
Fútbol Irlandesa, los participantes disfrutan
de una mini-liga con niños irlandeses.
El soccer camp se organiza de lunes a
viernes de 10.30 a 15.00. Incluye packed
lunch para la hora del almuerzo.

Fechas: julio y agosto

HORSE CAMP (7 A 16 AÑOS)

CORK
CLASES

Los estudiantes se alojan en casa
de familias irlandesas compartiendo
alojamiento con estudiantes de diferente
nacionalidad. Las familias suelen situarse
en zonas residenciales de la ciudad, por lo
que los desplazamientos hasta la escuela
se realizan en transporte público.

El curso incluye 20 clases semanales de
inglés, impartidas por profesores nativos
y especializados que efectúan una
valoración semanal de cada estudiante.
Las clases son interactivas, potenciando
el habla y vocabulario de los estudiantes.

ACTIVIDADES Y
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA EXCURSIONES
Los estudiantes se alojan en el campus
del Cork Inst. Tecnology, ubicado en el
barrio de Bishopstown, a unos 3 Km. del
centro de Cork. Cuenta con pequeños
apartamentos con habitaciones dobles o
individuales, cocina y salón.

El programa cuenta con un programa de
actividades de tarde, de tipo cultural, de
interés turístico, de ocio y deportivas. Así
como una excursión de día completo,
que tendrá lugar los sábados, visitando
Killarney y Kerry. Los participantes
también disponen de un programa social
para después de la cena, como disco,
karaoke, bingo, cine…

Edades: de 12 a 17 años
Programa Internacional
Salidas individuales
PROGRAMA

FECHAS

2 SEM

3 SEM

FAMILIA

24/06 al
1.720 € 2.405 € 2.990 €
18/08

RESIDENCIA

01/07 al
1.925 € 2.715 € 3.405 €
28/07

*TRANSFER AEROPUERTO CORK (residencia):
110 € ida y vuelta.

DESDE 79,76 €/MES

Programa financiado a 24 meses
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JÓVENES

4 SEM

Fechas: julio y agosto
Edades: de 10 a 17 años
Programa internacional
Salida en grupo con monitor: Barcelona
- Madrid - Bilbao (salida el 27 de junio)

4 SEM

*Los precios no incluyen las evening activities
(programa en familia): 15 € semanales.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA

PROGRAMA EXCLUSIVO

Los estudiantes se alojan en casa de excelentes familias irlandesas residentes en
Maynooth, Leixlip y alrededores, localidades a unos 20 Km. de Dublín. Los participantes
pasan las tardes y los fines de semana con sus familias, compartiendo la vida cotidiana.
Las familias tienen hijos de edades aproximadas al estudiante que acogen. Las familias
se encargan de acompañar y recoger a los estudiantes de los diferentes camps.

Edades: de 14 a 17 años

SEMI INMERSIÓN
EN FAMILIA + DAY CAMP
FAMILIA + CLASES + ACTIVIDADES

De martes a viernes los participantes
asisten a un centro ecuestre en Maynooth.
Desde las 10 de la mañana a las 4 de la
tarde compartirán campamento con niños
irlandeses, realizando actividades propias
del campamento, como montar a caballo y
aprendizaje en el cuidado del animal y del
establo. Incluye packed lunch para la hora
del almuerzo.

IRISH SPORTS CAMP (6 A 13 AÑOS)
El campamento está organizado por la
Gaelic Athletic Assotiation (GAA). Los
participantes combinan la práctica del
fútbol gaélico y el hurling durante una
semana, con un programa de INMERSIÓN
EN FAMILIA durante la otra semana.
El campamento se organiza de lunes a
viernes de 10 a 14.30h. Incluye un packed
lunch para el almuerzo.

FASHION DESIGN CAMP (7 A 16 AÑOS)
Se desarrolla en los condados de Kildare,
Meath o Dublín. Los participantes
combinan una semana de campamento +
una semana de INMERSIÓN EN FAMILIA.
El campamento se organiza de lunes
a viernes de 9.30 a 13.30h, guiado por
un equipo de expertos en el proceso de
la creatividad, la ilustración de moda,
patrones, máquina de coser…

Salidas individuales: desde cualquier
aeropuerto
PROGRAMA

FECHAS

2 SEM

3 SEM

4 SEM

HORSE
KAYAK MULTI
SPORT IRISH 27/06 al
1.935 € 2.515 € 3.075 €
SPORTS
25/07
DANCE
FASHION
ADVENTURE
CAMP
SOCCER
CAMP

27/06 al
1.895 € 2.470 € 3.025 €
18/08
27/06 al
1.825 €
18/08

El precio no incluye traslados de aeropuerto en
salidas individuales:
AEROPUERTO DUBLÍN 170 € ida y vuelta.

DESDE 84,63 €/MES

Programa financiado a 24 meses

MULTI SPORT CAMP (DE 6 A 14 AÑOS)
De lunes a viernes los participantes asisten
a un campamento ubicado en Leixlip.
Durante 5 horas matinales compartirán
campamento con niños irlandeses,
combinando la práctica de diferentes
deportes como fútbol, hockey, básquet,
juegos en grupo, carreras y saltos de
obstáculos, actividades deportivas,… Los
participantes llevarán un packed lunch
para la hora del almuerzo.

DANCE, DRAMA & SINGING CAMP
(DE 6 A 17 AÑOS)
De lunes a viernes los participantes asisten
a un campamento ubicado en Newbridge.
Durante 5 horas matinales compartirán
campamento con niños irlandeses,
combinando sesiones de danza, canto,
teatro, arte, manualidades, juegos en
grupo,… Los participantes llevarán un
packed lunch para la hora del almuerzo.
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