
 

 
Curso de inglés y campamento de aventuras 
Campamento de aventuras sin clases de inglés 
Programa familia 
 

 

 

Edades: 10 – 17 años 
Fechas: Semana Santa / 27 de Junio al 26 de Julio. 
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 Lough, todos se combinan para hacer Carlingford única en Irlanda. 
Incorporamos actividades de aventura al aire libre en clases estructuradas de inglés. A través del 
aprendizaje EXPERIENCIAL extendemos el aula al aire libre, permitiendo a nuestros estudiantes desarrollar 
sus habilidades lingüísticas y consolidar su aprendizaje mientras disfrutan de una variedad de deportes al 
aire libre. 
 
Mientras los estudiantes están aquí, pueden mezclarse con niños de otras nacionalidades, incluyendo 
niños irlandeses, en actividades. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en experiencias 
culturales irlandesas durante su estancia.  
2 de agosto (sólo grupos), 9 de agosto (sólo grupos) 



 
La Escuela de Inglés 
 
La escuela ha sido construida convenientemente en torno a "La Casa de la Moneda", un edificio protegido, 
en el casco urbano. El Centro tiene 36 habitaciones con capacidad para 180 estudiantes 
 

Curso de Verano 
15 horas de inglés por semana  
Los cursos tienen lugar 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 del 
centro y su universidad. Permiten a los estudiantes 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  
El Centro ofrece todas las comodidades modernas: 
* alojamiento en habitaciones de 4 a 6 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 y supervisión las 24 horas 

 

 

 

  Alojamiento en Casas de Vacaciones y Apartamentos 4* 

  Esta es también una opción muy popular para las familias durante julio y agosto, pero que se llena muy 

  rápidamente. 

 

  Las Actividades de Ocio                                         

El Programa se compone por las mañanas del curso   

  de inglés y por las tardes de actividades al aire libre,  

  así como de un día completo de excursiones  

  (normalmente un domingo). Los jóvenes participan  

  en 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 abren para los jóvenes nuevas  

  experiencias en grupo. Aprenderán valiosas  

  habilidades y una efectiva comunicación.   



 
 

Excursiones 

Una excursión de día completo por semana está incluido. Las 

excursiones varían según la edad de los estudiantes. Nuestro 

grupo de estudiantes participará en las siguientes excursiones: 

Tayto Park, Croke Park, Dublinia & Viking World. Además, 

Exhibición Titanic, exhibición en Belfast, W5 en Belfast, Causey 

Animal Farm en Navan.  

Los traslados en autobús y las entradas están incluidos.  

 

Seguridad y bienestar 

El personal es profesional y presente en cada situación. 

Supervisión las 24 horas del día. 

 

Traslados 

Las llegadas: preferentemente los domingos 

El aeropuerto es Dublín. 

 

 

Precios 
Inglés y actividades  
Campamento actividades 

Programa opción familia 
Lunes a viernes de 09:30 a 17:00 h 

15 h de curso y almuerzo, todas las actividades, seguro, 

alojamiento con los padres en casa alquilada. 

1 semana 870,00 € 1 semana 365,00 € 

2 semanas 1620,00 € 2 semanas 660,00 € 

3 semanas 2380,00 € 3 semanas 980,00 € 

 

 

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 responsabilidad civil 
Traslado aeropuerto 

  

 



 
Alojamiento casa 

residencial 

5 noches 

domingo a viernes 
julio y agosto 

Traslados aeropuerto 

de Dublín, 1 trayecto 
Llegadas domingo o 

viernes 

Inglés para adultos 

clases 1:1 
Descuento para dos o más 

personas 

5 noches 
7 noches 

500,00 € 
1300,00 € 

Individual 100,00 € 
Familia 200,00 €             

1 viaje 

           40,00 € por hora 

 

 

 

Armada Española 14 – 03502 Benidorm (Alicante) Tel. 625298048 - info@sfc-idiomayvacaciones.com 


