Multiactivity Camp en Carlingford, Irlanda

Con chicas y chicos irlandeses
Edades 12-15 años

Sus instalaciones restauradas son modernas y de
muy buena calidad.
El camp dispone de:


Carlingford
Nuestro camp se situa en el bello pueblo irlandés
de Carlingford, a unas 65 milas de Dublín y mas o
menos la misma distancia de Belfast. Carlingford
se encuentra en el norte del condado de Louth, en
la falda de las montañas “Slieve Foy” y a orillas del
lago “Carlingford Lough”. Cuenta con el especial
encanto de un típico pueblecito irlandés con más
que 800 años de historia.






Dormitorios muy alegres, la mayoría con
baños propios
Aulas para clases /workshops
Gran sala de juegos
Sala de estar con televison
Instalaciones deportivas en la falda de la
montaña y a lado del mar

Es el lugar perfecto para nuestro campamento de
Multiactivity. Las montañas y el mar ofrecen una
infinidad en oportunidades para las actividades al
aire libre.
El campamento
La sede del campamento se sitúa en el centro de
Carlingford junto a un edificio de la edad media, al
lado del viejo ayuntamiento.
Se encuentra desde el principio en manos de una
conocida familia irlandesa, trabajan muy dedicados
en el camp tres miembros de la familia, lo que
garantiza un ambiente familiar muy acogedor pero
al mismo tiempo muy profesional. Ellos también
son propietarios del boathouse a orillas del mar y
extensas propiedades a las faldas de la montaña.

La familia propietaria es fundadora de la asociación irlandesa de organización de campamentos
de actividades IAAC y cuentan con muchos años
de experiencia en la organización de campamentos de actividades. El staff del camp es altamente
cualificado y esta siempre al alcance de los niños.

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

En el camp participan también cada año niños Ejemplo de una semana típica
irlandeses.
Día de llegada de los campistas.
El idioma de comunicación en el camp es el inglés,
Domingo
Bienvenida. Excursión aventura
los niños lo hablan y escuchan durante todo el día
en la montaña “Slieve Foy”
lo que garantiza una inmersión total en la lengua.
Windsurfing, rappel, escalada.
Es la mejor manera de sacar el máximo provecho
Lunes
conscursos, voleibol y fútbol.
posible de una estancia en Irlanda, los campistas
cogen más fluidez y autoconfianza en el momento
Kayak y tiro con arcos. Pesca de
de expresarse.
Martes
gambas en el puerto.
Programa de actividades
El camp de Carlingford ofrece un amplio abanico
de actividades, tanto en el agua como por tierra.
Los niños pueden practicar:
Escalada, high/low ropes, juegos de orientación,
tiro con arco, concursos en equipos, hiking, excursiones nocturnas etc.

Viernes

Canoa canadiense y High
Ropes. Juegos en equipo y
excursión nocturna al bosque.
Construcción del propio raft y
rafting. Juegos de orientación.
Barbacoa y noche de fiesta.
Vela y más actividades acuaticas.

Además hay actividades como:
Ping pong, billar, air hockey, voleibol etc..

Sábado

Día de actividades/ excursiones
de día entero: Dublín/Belfast

Miércoles

Jueves

En el agua se ofrecen actividades como:
Vela, windsurfing, kayak, ir en canoa canadiense, El alojamiento Los campistas están alojados en el
mismo Centro de Carlingford Adventures en
rafting etc.
régimen de pensión completa.

Coste del programa

Consultar

El precio incluye: Matricula y gestión programa, actividades descritas, alojamiento en régimen de pensión
completa, dos excursiones de día completo, guía acompañante en el vuelo los días 30 de Junio 21 Julio,
traslados y seguro de enfermedad/accidentes. No incluye billetes de avión pero si gestión con línea regular.

