Inglés en Irlanda

Inglés y rugby camp en Dublín
Leinster Rugby Camp
La ciudad de Dublín, capital de Irlanda, está situada en la costa este del país. Es una
ciudad dinámica y vivaz, rodeada por el mar y las montañas, que goza de una merecida
fama por la hospitalidad de sus gentes.
Las clases y el alojamiento tienen lugar en el moderno campus de Marino Institute o
Grifith College a 15 minutos del centro de Dublín (programa en residencia) o en una
Boarding School (programas en familia) en una tranquila área residencial a unos 15
minutos del centro de Dublín en transporte público. Ambas disponen de unas aulas
excelentemente equipadas, además de sus propias facilidades deportivas, que permiten
a los estudiantes practicar deportes como fútbol, tenis o baloncesto.
El programa de rugby se desarrolla en extensas instalaciones cerca de la escuela, por
técnicos del Leinster, club de la primera división irlandesa, fundado en 1875 y actual
campeón de la Heineken Cup, con estrellas como Brian O'Driscoll, capitán del equipo
nacional irlandés. El objetivo del Rugby Camp es ofrecer un entrenamiento de nivel para
jóvenes motivados que deseen mejorar su nivel técnico y táctico. El entrenamiento
trabaja disciplinas como el pase, control, posicionamiento, evasión, contacto, avance,
apoyo, continuidad o estrategia. Por supuesto el programa incluye un tour guiado del
impresionante y renovado AVIVA National Stadium donde la selección irlandesa juega
sus partidos de rugby y de fútbol.

Alojamiento
Alojamiento
En régimen de pensión completa en familia. Habitación doble (un único estudiante español por familia). También algunas indivuales.
También es posible realizar el programa en residencia en el moderno campus de Marino Institute o Grifith College.

Edad
de 10 a 17 años

Fechas
08 de julio a 19 de julio

Precio

FAMILIA

RESIDENCIA

2.080 EUROS

2.390 EUROS
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Incluye
 15 horas
semanales de
inglés.
 10 horas
semanales de
rugby trainning
con
entrenadores
de equipos
juveniles del
Leinster Rugby.
 Alojamiento
en régimen de
pensión
completa en
familia.
Habitación
doble (único
estudiante
español por
familia).
También
algunas
individuales.
 También es
posible realizar
el programa en
residencia en el
moderno
campus de
Marino Institute
o Grifith
College.
 1 excursion
semanal de día
entero durante
el fin de
semana (Ej.
Cork, Galway,
Kilkenny).
 Actividades
culturales,
lúdicas,
deportivas,
salidas al
centro de
Dublin, etc.
 Traslados
desde/a los
aeropuertos de
Dublín
(recomendamos
llegada y salida
en domingo).
 Material
didáctico.
 Certificado
del curso
 Certificado
Leinster Rugby
del curso de
rugby.
 Leinster
rugby kit.
 Seguro
enfermedad y
accidentes.
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