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INMERSIÓN EN FAMILIA +

FECHAS:
Del 1 al 12 de julio 2019

SINEST
A
CL NC
AS IA
ES

DANCE, DRAMA AND SINGING CAMP
IRLANDA 2019

DURACIÓN:
2 semanas
La estancia con la familia
puede alargarse más allá de
la duración del campamento

EDADES:
De 4 a 17 años
LUGAR:
Newbridge
(a media hora de Dublín)

CON NIÑOS IRLANDESES
ALOJAMIENTO CON UNA FAMILIA

INMERSIÓN TOTAL:

DANCE, DRAMA AND SINGING CAMP

Alojamiento con una
....familia irlandesa.

Una escuela líder en teatro, canto y baile, ofrece a todos los estudiantes de
todos los niveles y edades la oportunidad de participar en varias actividades
enfocadas a la representación de un espectáculo al final del campamento

Todas las familias de
acogida tienen niños.
Al campamento asisten
....también niños irlandeses.

Al campamento acuden otros niños irlandeses, de modo que el estudiante se
encuentra en una situación inmejorable de practicar y mejorar rápidamente su
inglés.

HORARIO

domingo

miércoles

jueves viernes

fin de semana

Dance, Drama and Singing Camp

De 10:00 a descanso
Descanso para comer

lunes martes

Llegada

De descanso a 14:45 h.
Tarde - noche

Packed lunch
Dance, Drama and Singing Camp

Tiempo
con
la familia

Tiempo con la familia

ALOJAMIENTO CON FAMILIAS IRLANDESAS:
- El alumno se aloja con una familia de Newbridge y alrededores.
Nos aseguramos de que la familia de acogida tengan también niños,a fin de
que el alumno encuentre las máximas facilidades para integrarse en el día a
día de la familia.
- El alumno pasa las tardes y el fin de semana en compañía de la famila.

PRECIOS 2019
PROGRAMA CON VUELO

Y MONITORES ACOMPAÑANTES

2 SEMANAS

Del 01/07 al 26/07

PROGRAMA SIN VUELO
2 SEMANAS
(Entre el 01/07 y el 26/07)

El precio incluye
Salidas desde Barcelona,
Madrid y Bilbao

2545 €
1995 €

- El vuelo con monitores acompañantes
(no incluido en el programa sin vuelo)
- Los traslados (ida y vuelta) al aeropuerto en Irlanda
- Pensión completa
- Asistencia al campamento
- Apoyo al estudiante en Irlanda
- Seguro de viaje
- Inscripción
- Documentación pre-salida

SINESTA
CL NC
AS IA
ES

T.: 657 136 982
E.: info@lingua-tree.com
W.: www.lingua-tree.com

INMERSIÓN EN FAMILIA +

FASHION DESIGN CAMP

FECHAS:
julio y Agosto de 2019.

IRLANDA 2019

DURACIÓN: 2 semanas
- 1 semana, campamento
- 1 semana, inmersión total
EDADES: De 7 a 16 años.
LUGAR: Condados de
Kildare, Meath o Dublin.

CON NIÑOS IRLANDESES
CON CHICOS IRLANDESES
ALOJAMIENTO CON UNA FAMILIA

INMERSIÓN TOTAL:
Alojamiento con una
....familia irlandesa.
Todas las familias de
acogida tienen niños.
Al campamento asisten
....también niños irlandeses.

PROGRAMA:
De las dos semanas de que consta el programa, una semana la pasa el
estudiante conviviendo 24 horas con su familia de acogida, y la otra semana
asiste al Fashion Design Camp por las mañanas. La semana de asistencia al
campamento puede ser la primera o la última de las dos.
Este campamento permite a los estudiantes convertirse en diseñadores de
moda por una semana. Con la orientación de un equipo de diseñadores
profesionales, los estudiantes aprenderán todo el proces creativo, desde la
primera idea creativa, pasando por el diseño en papel, entrenamiento de
maquinas de coser hasta la creación final de sus propios diseños.

HORARIOS DE LA SEMANA DEL FASHION DESIGN CAMP:
lunes

Mañana
10.30 -15.00 h.
Tarde-noche

martes

miércoles

jueves

viernes

fin de semana

FASHION DESIGN CAMP
Tiempo con la familia

Tiempo
con
la familia

ALOJAMIENTO CON FAMILIAS IRLANDESAS:
- El alumno se aloja con una familia cerca del lugar del campamento.
Nos aseguramos de que la familia de acogida tengan también niños,a fin de
que el alumno encuentre las máximas facilidades para integrarse en el día a
día de la familia.
- En la semana del Soccer Day Camp, el alumno pasa las tardes y el fin de
semana en compañía de la famila.

PRECIOS 2019
PROGRAMA CON VUELO

Y MONITORES ACOMPAÑANTES

2 SEMANAS

Del 27/06 al 11/07

PROGRAMA SIN VUELO
2 SEMANAS
Julio y Agosto

El precio incluye
Salidas desde Barcelona,
Madrid y Bilbao

2545 €
1995 €

- El vuelo con monitores acompañantes
(no incluido en el programa sin vuelo)
- Los traslados (ida y vuelta) al aeropuerto en Irlanda
- Pensión completa
- Asistencia al campamento
- Apoyo al estudiante en Irlanda
- Seguro de viaje
- Inscripción
- Documentación pre-salida

SINEST
A
CL NC
AS IA
ES
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INMERSIÓN EN FAMILIA + MULTI

FECHAS:
Julio y Agosto de 2019

ACTIVITY CAMP
IRLANDA 2019

DURACIÓN:
2, 3 ó 4 semanas
La estancia con la familia
puede alargarse más allá de
la duración del campamento

EDADES:
De 6 a 12 años
LUGAR:
Palmerstown
(a media hora de Dublin)

CON NIÑOS IRLANDESES
ALOJAMIENTO CON UNA FAMILIA

MULTI ACTIVITY CAMP
INMERSIÓN TOTAL:

El campamento garantiza al estudiante una amplia variedad de actividades
deportivas, como pueden ser: natación, tiro con arco, atletismo, karate, fútbol,
hockey, baloncesto, tenis, orientación y juegos de equipo, de forma que
puedan mejorar sus habilidaes sociales y fomentar el aprendizaje y logros
personales, dentro de entornos naturales y al aire libre.

Alojamiento con una
....familia irlandesa.
Todas las familias de
acogida tienen niños.

Al campamento acuden otros niños irlandeses, de modo que el estudiante se
encuentra en una situación inmejorable de practicar y mejorar rápidamente su
inglés.

Al campamento asisten
....también niños irlandeses.

HORARIO

domingo

lunes martes

miércoles

jueves viernes

fin de semana

Multi Activity Camp

De 9:30 a descanso
Llegada

Descanso para comer

Packed lunch
Multi Activity Camp

De descanso a 16:30 h.

Tiempo
con
la familia

Tiempo con la familia

Tarde - noche

ALOJAMIENTO CON FAMILIAS IRLANDESAS:
- El alumno se aloja con una familia de Palmerstown y alrededores.
Nos aseguramos de que la familia de acogida tengan también niños,a fin de
que el alumno encuentre las máximas facilidades para integrarse en el día a
día de la familia.
- El alumno pasa las tardes y el fin de semana en compañía de la famila.

PRECIOS 2019
PROGRAMA CON VUELO

Y MONITORES ACOMPAÑANTES

2 semanas 3 semanas 4 semanas

En julio de 2019 (Del 27/6 al 11/7) (Del 27/6 al 18/7) (Del 27/6 al 25/7)

2545 €

3045 €

3545 €

Salida desde Bilbao

---

3045 €

---

Salida desde Madrid

---

3045 €

---

Salida desde Barcelona

PROGRAMA SIN VUELO
(Julio y agosto de 2019)

2 semanas 3 semanas 4 semanas
1995 €

2495 €

2995 €

El precio incluye
- El vuelo con monitores acompañantes
(no incluido en el programa sin vuelo)
- Los traslados (ida y vuelta) al aeropuerto en Irlanda
- Pensión completa
- Asistencia al campamento
- Apoyo al estudiante en Irlanda
- Seguro de viaje
- Inscripción
- Documentación pre-salida

