CARLINGFORD
A P R E N D E

I N G L É S

D E

L A

M A N E R A

M Á S

D I V E R T I D A

¿Quieres que tu hij@ realice un campamento multiaventuras con irlandeses? ¿Queréis viajar toda
la familia? ¡Tenemos el programa perfecto para vosotros! Practica un sinfín de actividades de
aventura con compañeros de distintas nacionalidades: escalada, tirolinas, kayak, laser, tiro con
arco, talleres de orientación, ¡y muchísimas actividades y juegos acuáticos!

CARLINGFORD

Además, puedes elegir realizar o no clases de inglés. Los participantes que así lo quieran, tendrán
15 horas semanales de inglés en grupos internacionales, con un máximo de 15 estudiantes por
clase. El centro recibió reconocimiento de ACELS en el año 2005 (ACELS pertenece al ministerio de
educación y supervisa la calidad de la enseñanza de inglés).

DESTINO

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

A tan solo 90 minutos de Dublín,
abrió sus puertas en 1990 y hoy
en día es el centro de aventuras
más grande de Irlanda. Con
casi 7 hectáreas de extensión,
ofrece más de 40 actividades
diferentes y, de forma opcional,
clases de inglés para los
participantes internacionales.
Por él pasan participantes de
países como Irlanda, Italia,
Austria, Rusia, España...

Cada día cuenta con 3 horas
de actividades por la mañana
y otras 3 después de comer
(excepto
quienes
realizan
clases de inglés). Todos los
grupos
están
formados
con participantes nativos e
internacionales. Los padres/
adultos pueden elegir participar
en la actividad y abonarla allí
directamente. A partir de las
17.00h y durante los fines de
semana podéis disfrutar de
vuestras vacaciones en familia.

Existe una amplia oferta de
apartamentos y bungalows al
lado del centro de aventuras.
Tan solo tenéis que decirnos
vuestras fechas del viaje y el
número de personas para que os
podamos pasar un presupuesto
ajustado a lo que buscáis.

INCLUYE
•
•
•

Nº de semanas elegidas
Supervisión y coordinador
local en destino 24 horas
Teléfono asistencia 24 horas
en castellano

www.dublin9.es

NO INCLUIDO
•
•

•
•

Recibimiento y traslados en
destino
Seguro médico, de viaje y de
Responsabilidad Civil

Vuelo ida y vuelta
Alojamiento

SOLICITA
P R ES U P U ES T O

//

info@dublin9.es

//

647 662 916

//

658 671 098

