info@sfc-diomayvacaciones.com
Tel. +34 965 859 608

Carlingford
Estudia inglés y disfruta el Campamento de Aventuras

Y ven como familia
.

Edades: 10 – 17 años
Fechas: Semana Santa, Julio - Agosto
Alojamiento en residencia

Lugar del Programa
Carlingford es un pueblo mágico, lleno de carácter. Es uno de los pueblos medievales mejor conservados de
Irlanda. Su historia, sus estrechas calles medievales, las majestuosas montañas Slieve Foye y las famosas
montañas de Mourne en el Lough, todos se combinan para hacer Carlingford única en Irlanda.

La Escuela de Inglés
ha sido construida en torno a "La Casa de la Moneda", un edificio protegido, combinado con las comodidades
modernas, todo ello convenientemente ubicado en el casco urbano de Carlingford.
El Centro en sí tiene 36 habitaciones con capacidad para 180 estudiantes

Curso de Verano
15 horas de inglés por semana
CAC enseña inglés en un ambiente seguro y divertido. Los programas
están diseñados de forma individual para satisfacer las necesidades y
objetivos de los jóvenes estudiantes. Fueron aprobados tras una
cuidadosa consulta con el alto directivo de la CAC y su universidad.
Permiten a los estudiantes a experimentar el inglés en situaciones de
la vida real. Se presentarán muchas oportunidades para practicar las
habilidades lingüísticas dentro y fuera del ambiente de la clase

Alojamiento en el Centro en plan de residencia
Las instalaciones
El Centro de Carlingford ofrece todas las comodidades modernas.
* alojamiento en habitaciones de 6 a 8 en suite (con baños y duchas), todas las comidas
* catering cualificado para proporcionar maravillosas comidas caseras
* sala de juegos con tenis de mesa, billar y varios otros juegos
* sala de estar, sala de recursos para los maestros y salas aptas para talleres
* tienda
* Wi-Fi gratis en el centro principal
* Recepción las 24 horas

Las Actividades de Ocio
El Centro ofrece una amplia gama de emocionantes actividades
basadas en tierra y agua, ideales para satisfacer las ambiciones de
los niños.
Los programas de aventura al aire libre dan a los jóvenes la
oportunidad de probar nuevas experiencias en un entorno
diferente. Además de aprender cosas nuevas sobre sí mismos,
juntos, como grupo, aprenderán valiosas habilidades como el
liderazgo, la comunicación efectiva y el respeto por los demás y de sí
mismos.

Seguridad y bienestar
El personal es profesional y presente en cada situación. Supervisión
las 24 horas del día.
Traslados
Las llegadas son al aeropuerto de Dublín.

Los Precios
Inglés y actividades / Campamento actividades
1 semana

825,00 €

2 semanas
3 semanas
Traslados aeropuerto
Dublín
Llegadas: domingo o

Programa Familia de 09:30 a 17:00 h
365,00 €

1620,00 €

5 días de actividades y
curso de inglés
2 semanas

2410,00 €

3 semanas

1070,00 €

Individual: 100,00 €

1 semana de alojamiento
en una casa (hasta 7
personas)
Semana Santa, verano

710,00 €

750,00 €

viernes

El programa incluye
Alojamiento en plan residencial completo (ropa de cama incluida)
Todas las comidas
15 h de clases de inglés por semana
Una excursión de día completo por semana
Una actividad de aventura al aire libre por semana
Programa nocturno completo de actividades
Los materiales del curso
Certificado al finalizar el programa
Supervisión las 24 horas
Máximo 15 estudiantes por clase
Seguro de viaje, responsabilidad y cancelación

ADULTOS
Clases de inglés

1 semana, 10 clases
2 semanas, 10 clases

Individuales 40,00 €/h

390,00 €
790,00 €

1 semana de
alojamiento
Julio, Agosto
Semana Santa
Traslados aeropuerto
de Dublín, 1 trayecto

SFC

750,00 €

Familia

Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante), Tel. 965 859 608

info@sfc-idiomayvacaciones.com

200,00 €

