
El Campamento de Verano en Dublín combina el aprendizaje de inglés con un amplio y variado programa de 
actividades deportivas, talleres, visitas culturales a museos y exposiciones, y excursiones los fines de semana.

El alojamiento está organizado con una familia anfitriona cerca del campus donde se desarrolla el 
campamento. A los estudiantes alojados en familia se les proporciona una tarjeta de transporte público para 
el desplazamiento a la escuela.

En cuanto a las comidas, el desayuno y la cena se hace en la familia, y el almuerzo en las instalaciones del 
campus mediante picnic. Durante las excursiones el almuerzo se hará en forma de picnic (bocadillos, zumos, 
fruta).

ALOJAMIENTO Y COMIDAS

Este Campamento se desarrolla en un campus de Dublín (Irlanda) que reune en el mismo espacio la residencia 
y todos los equipamientos para el desarrollo del programa, cuenta con unas amplias instalaciones y está 
situado en una zona residencial de Dublín.

El principal atractivo de este campamento es el amplio programa de actividades que incluye: deporte, cine, 
excursiones de medio día a castillos, museos, exposiciones, etc.

Y después de la cena, tendrán lugar las veladas con una amplia variedad de actividades: Show de talentos, 
Citas a ciegas, Fiestas, Olimpiadas, Karaoke, etc.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Los participantes de este programa podrán disfrutar también de una excursión de día completo y dos/tres 
excursiones de medio día cada semana. Un ejemplo de los destinos habituales de estas excursiones son: 
Glendalough, Powerscourt, Kilkenny, Wicklow y Newgrange.

EXCURSIONES

DUBLÍN
IRLANDA

Edades comprendidad entre 12 y 17 años



(+34) 954 063 174
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

1999,00 €
11 - 25 julio

*Este programa es orientativo y puede sufrir modificaciones

• Vuelo desde España
• Traslado  aeropuerto-campamento a la llegada y salida 
a Dublín.
•  Monitores y profesores nativos durante las actividades
• 15 horas de clases de inglés por semana
• Diploma de asistencia
•• 5 excursiones de 1/2 día a Dublín en las dos semanas
• 1 excursión de día completo por semana
• Seguro de asistencia en viaje
• Mezcla de nacionalidades
• Teléfono emergencias 24 horas
• Monitor acompañante desde España
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Hemos desarrollado un Protocolo de medidas higiénico sanitarias y preventivas contra el COVID19.  Nos hemos 
basado para ello en los protocolos desarrollados por las diferentes administraciones públicas para las 
actividades de ocio educativo y campamentos.

PROTOCOLO SEGURIDAD E HIGIENE CONTRA COVID19




