CURSOS DE VERANO EN IRLANDA

LOUGH ARROW
CAMPAMENTO CON IRLANDESES + CLASES
RESIDENCIA

Actividades y deportes con
integración con irlandeses

El programa
El campamento está situado en el condado de Sligo, en Ballinafad, en uno de los
lagos más bonitos de Irlanda: Lough Arrow. El entorno natural es ideal, con magnificas
instalaciones para las clases y las actividades acuáticas, de aventura y ecuestres,
además de un pabellón cubierto. El equipo de profesores y entrenadores cualificados
y con años de experiencia dan al programa un caracter dinámico y comunicativo.

Lough Arrow

El programa es exclusivo e internacional con un máximo de 60 participantes, y
alrededor de 15 participantes por nacionalidad. Las actividades se realizan además
con irlandeses locales que viven en la zona en la que tiene lugar el campamento y
conocen muy bien el entorno. Para ellos es una experiencia de intercambio cultural
única y participan en el campamento con mucha ilusión.
Alojamiento
El alojamiento es en régimen de pensión completa, que ofrece variedad de menús
para todos los gustos. Las habitaciones son compartidas para cada cuatro o cinco
participantes con aseo y ducha ensuite. Hay salas para esparcimiento y juegos donde
será fácil socializar con el resto de los participantes. En la residencia se proporciona
lavandería semanal.
Curso académico
Clases (15 horas semanales / 10 alumnos por clase)
Las clases se desarrollan por la mañana en un colegio local a 10 minutos
andando del campamento. Son sesiones muy comunicativas y participativas
a través de debates, rodar películas, participar en equipos en proyectos
encaminados a reforzar su confianza y facilidad en el gusto por el uso
correcto del idioma.
Integración con irlandeses
Una de las claves de este programa es la participación del programa con
estudiantes irlandeses durante todo el desarrollo del campamento, en
actividades deportivas, comidas y eventos sociales. Resultan un punto
de apoyo y ayudan a entender el funcionamiento de las actividades y a la
involucración e integración de todos los participantes.
Son el punto de referencia y todo el personal del campamento se apoya en
ellos para llegar a cada participante. De este modo, la práctica del inglés queda
garantizada además del desarrollo de amistades duraderas en un entorno
excepcional.

Resumen del Programa
Edades: de 13 a 17 años.
Temporada: julio
Duración: 3 semanas.
Fecha aproximada de salida:
28 de junio
El precio incluye: avión (desde
Madrid), seguro, traslados, alojamiento
en residencia en pensión completa,
curso de inglés, actividades y
excursiones, supervisor desde Madrid
(mínimo 10 alumnos), paquete
completo informativo del viaje con
mochila, diploma final, notas globales
de aprovechamiento del curso.
El precio no incluye: actividades
opcionales, salidas aparte, enlaces con
otros vuelos, clases particulares.
Nombre del curso:
Lough Arrow Residencia
Precio 3 semanas: A consultar

Actividades y excursiones
Las actividades deportivas se realizan después de las clases, entre las 14:00
y 17:00. Ejemplos de estas actividades son: rafting, surf, equitación, tirolina,
además de voleibol, badminton, zipit, equitación, senderismo, baloncesto,
beisbol, dodgeball.
Por las noches los participantes disfrutarán de un programa de actividades
sociales y juegos como: prom night, películas, casino, juegos de mesa,
concursos, etc.
En cuanto a los fines de semana, se organiza una acampada en la isla dentro
del lago Allen, así como una posible visita a Dublín y a Forest Park o bien
se realizará otra actividad que les haya gustado especialmente a todos los
participantes. Todas las actividades y excursiones están supervisadas por los
entrenadores nativos profesionales, y con acompañamiento de monitor de
Donegal Centre desde la salida de España hasta su regreso.
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