
Este verano tienes la combinación perfecta, porque podrás aprender inglés mientras haces 
una actividad en grupo  en Irlanda. 

Asistirás a clases de inglés, pero también de surf, así que podrás poner en práctica tus 
conocimientos, mientras convives con una familia local que te adentrará en la cultura irlandesa 

a través de diferentes actividades. 
¡Este verano, verás lo divertido que es aprender inglés!

CAMPAMENTO
DE SURF

14 a 17 años

Verano 2018
08 al 29 de julio

Aprende inglés a la vez que disfrutas del verano

El alojamiento es en habitación individual o compartida según familia en régimen de pensión completa, 
desayuno, comida y cena. 

El coordinador  de CONNECTORS PLUS les acompañará en el viaje y durante la estancia realizará su 
seguimiento, procurando su bienestar y pendiente de que tenga una feliz y provechosa experiencia! 

Alojamiento y comidas 

Acompañamiento

Este programa es ideal para aprender y poner en práctica los conocimiento teóricos del idioma en un entorno 
familiar que fomenta el conocimiento e interiorización de la cultura irlandesa, a la vez que se practica un 
deporte y se asiste a clases durante la época de verano. 
El programa se desarrolla en Wexford, Irlanda a lo largo de tres semanas. Los días de semana hay clases de surf 
de 10 a 12 de la mañana, justo antes de comer. Por la tarde de 2.30 a 4.30 hay clases de inglés y un día a la 
semana se puede asistir a paddle surf. 
El sábado es el día de las excursiones, de conocer Wexford y también Dublín. El domingo es ideal para estar con 
la familia, participando de su vida y sus actividades como ir en bici, hacer deporte, dar un paseo, etc.
Un programa completo de integración cultural, actividades y aprendizaje en todos los aspectos.  

Programa
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Familia PC Seguro de Viaje 
incluido

Duración
3 semanas

Nivel de inglés 
Todos

 

08 al 29 de julio

Wexford - Irlanda
connectors
i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  a g e n c y

plus

Curso Inglés General
10 horas/semana



TARIFAS

ENTORNO 

Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un depósito del 30% del precio del programa.
Monitor/a: Un monitor/a de CONNECTORS PLUS les acompañará en el viaje y durante toda la estancia.

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

WEXFORD es una preciosa localidad costera situada al sur de Irlanda, a dos horas de Dublín. Cuenta con un 
gran valor cultural histórico y  preciosas playas y parajes naturales que lo  hacen un lugar idóneo para la 
práctica de deportes acuáticos como puede ser el surf. 

A tan solo dos horas de Wexford, Dublín, cuya extensión permite recorrerla fácilmente, la gente es muy 
amable y el ambiente que se respira es familiar, como en cualquier pueblo. Sin embargo, se trata de una 
capital donde se dan lugar gran número de espectáculos y actividades culturales qa lo largo del año.

Podrás conocer de primera mano la hospitalidad de los irlandeses, sus tradiciones, sus comidas típicas, su 
tierra, que presume de ser de las más verdes y su historia que recoge los tesoros de una rica cultura. 

Desenvolverse en un entorno familiar, haciendo actividades en grupo y haciendo nuevos amigos en clases de 
inglés en un país diferente es un plan perfecto para este verano. 

Actividades y excursiones

QUÉ INCLUYE

• Vuelos
• Alojamiento en familia 
• Pensión completa
• Habitación compartida
• Traslados desde el aeropuerto
• Todas las actividades
• Excursiones
• Apoyo e inmersión lingüística
• Seguro
• Recuerdos y nuevos amigos 
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Alojamiento

Familia PC  en habitación compartida

Precio 
3 semanas

2.980€


