
 Programa  Multiactividad  en  Irlanda 
del 1 al 22 de Julio, en familia 

Edad: de 11 a 17 años 

 
¡Vive un experiencia maravillosa en Irlanda! 

  

El Summer Camp se desarrolla en Scariff, un maravilloso paraje natural del condado de Clare, 
a dos horas de Dublín.  La zona es muy segura y tradicional. 
 
Ponemos especial atención a las necesidades individuales de cada alumno, para que desde el 
primer momento se sienta integrado y disfrute del campamento y de sus actividades.  
 

Los alumnos viven en familias irlandesas que hemos seleccionado cuidadosamente.  
Procuramos que tengan hijos de edades similares y evitamos que dos españoles vivan juntos.   
 

El objetivo del programa es una inmersión lingüística total, combinando divertidas y 
atractivas clases de inglés con  actividades culturales y deportivas.  Los grupos son reducidos 
y se organizan según el nivel y la edad de cada alumno.  Los monitores motivan la 
participación y el desarrollo de las habilidades comunicativas.   
 

Por las tardes realizan multideportes, talleres de arte y juegos de cooperación por  equipos.  
Allí ponen en práctica lo aprendido por la mañana y participan de la cultura y costumbres 
irlandesas: tiro con arco, kayak, tirolina, surf, manualidades celtas, clases de pizza o cupcake, 
tin whistle, fútbol, hurling, pesca con mosca, taller ecológico, etc.  
 

Dos días a la semana, se organizan actividades junto con niños irlandeses.  Los sábados 
realizan una excursión y los domingos los pasan con la familia de acogida. 
 

Vivirán una maravillosa experiencia a la vez que mejoran su inglés, aprenden nuevas 
habilidades, se enfrentan a nuevos retos y ganan confianza en sí mismos. 



Programa Multiactividad en Familia (Irlanda) incluye: 
 
 

• Fechas:  salida el 1 de julio  y regreso el 22 de Julio  

• Edades:    de 11  a  17 años 

• Alojamiento en familia con pensión completa. 

• Actividades: clases de inglés, 15 horas semanales. 
  multideportes, culturales y juegos de cooperación por equipos. 

• Fin de semana:  sábados: excursiones;  domingos: día con la familia.  

• Plazas limitadas. se reservarán por orden de inscripción. 

• Acompañante en el vuelo, recogida y traslados en Irlanda. 

• Seguro médico, de asistencia en viaje y de responsabilidad civil. 

 

• Precio:  2.400 €      (3 semanas,  billete de avión no incluido) 

 
         Nota: Los vuelos se realizarán en Ryanair, con salida a las 10:35 y regreso a las 16:25 

 

Ejemplo de horario de la semana: 

time Monday Tuesday Wed Thursday Friday Saturday Sunday

 9:30 - 10:55 class class class class class

10:55 - 11:10

11:10 - 12:30 class class class class class

12:30 - 13:30

14:00 - 16:30

Familiarisation 

and Nature walk

Artistic 

Workshop

Organised 

Sporting 

Activities

Kayaking                             

Team-building           

Archery

Trip to 

Sedsevers 

Center

19:30 - 21:30

Hip Hop dancing     

(Local Irish 

children 

involved)

Film night (Local 

Irish children 

involved)

15 min. break

lunch

                                                

Full day trip 

from 8:30 to 6 

pm.                      

Surfing at 

Lahinch Beach 

and visit Cliff of 

Moher

                                                     

Day with the 

host family

616 597 791    (Montse) 
info@interlanguage.es 


