
Over 14 Years of Excellence

CURSOS DE VERANO
EN IRLANDA



RACE Idiomas nace con el objetivo de acercar a nuestros socios más jóvenes la
posibilidad de viajar al extranjero con todas las garantías que RACE puede ofrecer. El
Complejo Deportivo, desde sus inicios, siempre ha apostado por la formación deportiva
de nuestros socios y quiere mantener esta línea más allá de nuestras instalaciones
ofreciendo actividades formativas y lúdicas diferentes y enriquecedoras.

Este año ofrecemos unos cursos de verano en el extranjero para socios de entre 9 y 17
años donde podrán mejorar el idioma inglés a la vez que disfrutan de sus actividades
deportivas favoritas.

Con los programas de Irlanda de Iterlingua, podrán disfrutar de una experiencia nueva
con los cursos de verano que combinan inglés y deporte con una inmersión completa
en el idioma. La hospitalidad de sus gentes es equiparable a la belleza de sus paisajes.
Compaginarán las actividades con excursiones a castillos medievales y acantilados y
además, aprovecharán el tiempo de sus vacaciones con clases diarias reducidas y
adaptadas con profesionales cualificados.

Además de los completos seguros ofrecidos con los programas, los socios propietarios
del RACE cuentan con la cobertura total de RACE asociada a su condición de socio
propietario.
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Director
Almudena Molinuevo

Coordinador deporte y actividades
Joe Gallaher

Profesor de deporte en un colegio Irlandés.  
Jugador y entrenador de equipo de Hurling.

Coordinador Transfer
Aidan Claffey

Empresa especializada en el transporte escolar durante  
el invierno para los colegios en Irlanda.
Coordina la recogida en el aeropuerto, excursiones,  
meeting points, etc.

El equipo que compone la empresa tienen el Vetted
(Certificado de Antecedentes Penales)

Empresa familiar independiente  
cuyo objetivo es alcanzar los  
más altos estándares en un  
ambiente de calidez y amistad.

Somos una empresa centrada en el alumno y  
motivada por la calidad. Nos enorgullecemos  
del nivel de cuidado y atención que ofrecemos  
a nuestros estudiantes.

Nuestra empresa está compuesta por un nutrido  
grupo de profesionales, con un bagaje altamente  
acreditado en el campo de la docencia y  
aprendizaje de lenguas extranjeras fuera del país  
de origen.

Nuestro proyecto ha sido viable gracias al éxito  
obtenido por los alumnos y sus familias, unido al  
entusiasmo y a las recomendaciones que nos  
han hecho año tras año.
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Equipo humano

¿Por qué elegirnos?
¿Por qué elegir esta zona?

20 Seguro y documentación

Coordinadora Departamento Linguísticco
Sarah Leahy

Actualmente profesora de un colegio en Irlanda.  
Posee los siguientes títulos:
�

�

�

�

�

�

Honours Masters in Education
Honours Bachelor's Degree in Education  
Honours Higher Diploma in Special Education  
Diploma in Educational Leadership  
Management
TEFL Certificate

Coordinadora Hosting
Tracey Smith. Health Care Assistant.

Tracey y Almudena forman el equipo para la selección  
especializada en hospedaje. Seleccionamos las mejores  
familias para que el estudiante pueda encontrarse como  
en casa e integrado como un hijo más.

EQUIPO HUMANO IRLANDA

8 General English Language Program
10 General English Horse-riding Program
12 Soccer immersion Program
14 Sailing immersion Program
16 Tennis immersion Program
18 Mix sport immersion Program
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¿Por qué elegirnos?

* Basado en estudios demográficos 2016

POBLACIÓN EN Nº DE HABITANTES
DE LAS PRINCIPALES CIUDADES

IRLANDA

Limerick 

Ballina

4.784.000

1.140

194.899 8.968 Nenagh

Empresa familiar centrada en el estudiante y motivada por la  
calidad.

Calidad en un ambiente relajado, familiar y amigable.

Calidad académica y deportiva

Diploma al finalizar el programa

General English, IELTS Preparation,
Cambridge English FCE, CAE, CPE, BEC & PET courses

Transfer desde el aeropuerto de Dublin y durante toda la  
estancia en Irlanda

Seguro médico, responsabilidad civil y repatriación.  
Seguro de cancelación opcional

Una experiencia indescriptible, la  
recordarás siempre

Ignacio Escartin  
Madrid. 15 años

TODAS nuestras  
familias son

especialmente  
seleccionadas

Dublin está a solo a
90 minutes

de distancia a  
Nenagh en coche

Distancia entre ciudades km
Distancia entre Nenagh y Limerick 35

Distancia entre Nenagh y Killaloe 21

Distancia entre Killaloe y Limerick 23

Distancia entre Nenagh y Dublin 160

Distancia entre Dublin y Limerick 200

Distancia entre el aeropuerto Dublin  
y Limerick

2h y 30 m

Programa social completo que ofrece una variedad de  
actividades variadas y excursiones sabatinas dirigidas por  
personal de ITERLINGUA

Teléfono disponible 24 horas y 7 días a la semana.

Programas de deportes: tenis, vela, golf, hípica, fútbol, ..

Elección muy personalizada de del alojamiento en familia o  
residencia.

Wifi gratuito en la escuela y alojamiento
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Se encuentra situado en la zona más bonita y posee el  
lago más grande de Irlanda

Todo tipo de restaurantes, discoteca light por la tarde

Ciudades activas: deportes acuáticos, piscinas, gimnasios,  
deportes de raqueta, golf y más.

Dublín a una hora y media en coche

Gran selección de tiendas y centros comerciales

Festivales de verano y campeonatos deportivos

Patinaje

Golf

¿Por qué elegir  
esta área?

Ciudades seguras y pequeñas

Más barato que Dublin. Moneda EURO

Castillos hinchables en el lago

Senderismo

Rutas en bicicleta

Paseos en barco  

Bolos

Paintballing  

Pesca

Fuegos artificiales en verano  

Surf

Muy pocos estudiantes españoles

A 167 km del aeropuerto de Dublin

ACTIVIDADES

Salas de Cine

Playas y baño en el lago

Ciudades con una  
población segura y  

pequeñas

Más de 1.000
hectáreas de
zonas verdes
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HOMEWORK
Los deberes forman una parte importante de su  
curso. Debe dedicar 1 ó 2 horas al día. También  
creemos que el autoaprendizaje es muy útil:  
practicar lo aprendido en casa con la familia, en  
tiendas, en la calle, etc. Hay muchas oportunidades  
para practicar el idioma.

YOUR LAST DAY
En su último día, recibirá un Certificado de Estudios,
siempre que su asistencia y desempeño sean
satisfactorios. Este certificado evalúa su nivel y
progreso durante el curso.

YOURPROGRESS

Prueba de nivel primer dia

Test de progreso cada semana

Al finalizar examen de nivel

General English Program Learning English at School

20 lecciones a lasemana  
ingles general

Acceso a Internet

Horario: 10:00 – 13:00

5 actividades de tarde  
que incluyen deporte y  
actividades culturales.

Excursión día completo Desayuno, lunch y cena

Lavado de ropa una vez por  
semana

Wifi
Certificado al finalizar el curso

YOUR FIRST DAY
Bienvenida, orientación y prueba de nivel el  
primer día. Haremos un examen para encontrar  
su nivel de inglés, que incluye: hablar, escuchar,  
leer, escritura, vocabulario y gramática.

ENGLISH CLASS
Clases dinámicas en todos los niveles, desde  
elemental hasta avanzado.
Objetivo mejorar speaking, listening, reading  
and writing.

A1 A2 B1 B2 C1

Habitación individual o doble

Edad de 14 a 17 años

Duración 2, 3 ó 4 semanas:  
Junio, Julio y agosto

ALOJAMIENTO

Familia o residencia

CLASES

Gramática, vocabulario,  
redacción, conversación, 
juegos, …

ACTIVIDADES

Ha sido un mes que recordaré  
siempre. Mi primera experiencia  

y ha sido muy bonita.
Isabel Borreguero 10 años  

Madrid

Condado de Tipperary y  
Limerick

Actividades de tarde

TARIFAS *

2 semanas 1.650 €

3 semanas 2.070 €

4 semanas 2.490 €

* Precio máximo de avión incluido en tarifa, estimando 320€ ida y 
vuelta. Se regularizará en el momento de la compra del billete.
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ESCUELA
Escuela aprobada por la Asociación de Escuelas
de Equitación de Irlanda y El Horse Society
británica.
Uno de los Centros de equitación en Irlanda con
mayor prestigio, con 120 acres. Escuela de
Formación registrada como Centro Examinador
para los programas de carrera.
Instalaciones:
• 2 picaderos interiores con áreas de visualización
• 1 picadero muy extenso al aire libre
• 1 pista de salto de competiciones
• 70 cuadras interiores con duchas, guadarnés y 
comederos
• Caminador automático
• Sala de conferencias y sala de clase
ALOJAMIENTO
Adecuado para los niños que deseen aprender  
Inglés a la vez que montan a caballo. La actividad 
está totalmente supervisada con una Casa Guardián 
y  Minder para asegurar que cada niño tenga una  
divertida experiencia de aprendizaje.

Nuestros jinetes más jóvenes permanecerán en
nuestro centro construido con cabañas. Ellos
disfrutan montando y cuidando nuestros caballos
del Pony Club Camp. Nuestros jóvenes huéspedes
son supervisados para garantizar que todas las
actividades se llevan a cabo de manera segura.

PROFESORADO CUALIFICADO
Personal plenamente cualificado por la Sociedad
Hípica Británica y la Federación Ecuestre de Irlanda.

General English Horse-riding Program

WIFI

Actividades y juegos  
después de la cena

1 excursión

Competición
último día 

Desayuno, lunch y cena

Lavado de ropa una vez por  
semana

WIFICertificado al finalizar el curso

Habitación doble

Edad de 10 a 16 años

Duración 2 semanas: Junio, julio  
y agosto

ALOJAMIENTO

Residencia con nativos

15 clases a la semana de 
inglés general

CLASES

20 horas a la semana de 
clases de equitación

5 clases a la semanade  
equitación

8:30 Desayuno
9:00

Clase de equitación: mezcla de adiestramiento,  
trabajo de campo, saltos

11:30 Riding lesson/Cross Country Lesson
13:00 Lunch Break

14:15 Regreso a los establos para montar
15.30 Lección de inglés - Grammer y  

conversación/Stable Management
18:00 Dinner

El mejor campamento que  
he hecho en mi vida. ¡Me

lo  he pasado genial!

Sara Sánchez 13 años  

Madrid

DISFRUTA  
Un día de  

competición

ACTIVIDADES

Condado de Tipperary y  
Limerick

HORARIO TIPO

96

TARIFAS *

2 semanas 2.970 €

3 semanas 4.270 €

* Precio máximo de avión incluido en tarifa, estimando 320€ ida y 
vuelta. Se regularizará en el momento de la compra del billete.
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ESCUELA
La escuela de fútbol tiene más de 20 años de
experiencia por lo que ofrece un servicio de alta
calidad para que los chicos aprovechen al máximo el
campamento.
Todos los entrenadores de la Escuela de Fútbol son
examinados por Garda, se verificaron las referencias y
han completado el taller Safeguarding 1. Así se
consigue que los chicos estén en buenas manos en
todo momento.
Todos los años el campo de fútbol es auditado para
verificar que cumple todos los estándares de
seguridad.

PROGRAMA
La combinación de inmersión en familia con la
participación en el Soccer Camp con nativos, es un
excelente programa para todos los jóvenes que
desean tener un contacto más directo e intenso con
una familia irlandesa y, a la vez, mejorar su deporte
favorito.

Las tardes y los fines de semana se pasan con la
familia anfitriona compartiendo con ellos su vida
cotidiana, colaborando en sus rutinas y respetando
sus disciplinas familiares. Este tiempo proporcionará
a los participantes una experiencia de inmersión
lingüística y cultural.

Soccer immersion Program

Horario: 10:00-15:00

ACTIVIDADES

Actividades y juegos después  
de la cena en familia

1 excursión a la semana

Desayuno, lunch y cena

WIFICertificado al finalizar el curso

Habitación simple o doble

Edad de 8 a 14 años

Duración 2 ó 3 semanas: las  
primeras semanas de julio

ALOJAMIENTO

Familia

Puedes elegir entre portero  
y jugador

CLASES

20 horas de fútbol

Lavado de ropa una vez por  
semana

Equipación completa  
excepto botas de fútbol

ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas son cuidadosamente
seleccionadas por los coordinadores: irlandés y
español. Existen muchos tipos de familias que están
interesadas en participar en este programa y aunque
generalmente son familias con hijos, también
participan familias sin hijos.

Todas las familias tienen un objetivo común:
compartir su tiempo con un estudiante de otro país,
conocer su cultura y costumbres y darle la
oportunidad de aprender sobre la forma de vida
irlandesa y, por supuesto, de mejorar su nivel de
comunicación en inglés.

Algunos de nuestros estudiantes podrán compartir
alojamiento con otro estudiante de distinta
nacionalidad lo que también ayudará a enriquecer
su experiencia.

Mi pasión es el fútbol. He  
disfrutado mucho tanto en la 
familia como jugando fútbol.

Jaime Andradas, 12 años  

Madrid

Condado de Tipperary y  
Limerick
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TARIFAS *

2 semanas 1.845 €

3 semanas 2.385 €

* Precio máximo de avión incluido en tarifa, estimando 320€ ida y 
vuelta. Se regularizará en el momento de la compra del billete.
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ESCUELA
El Sailing Club, establecido en 1973, está ubicado en el
lago más grande de Irlanda. Afiliado a la Asociación
Irlandesa de Vela, y la membresía del club.
Los cursos están reconocidos por la ISA.

Durante todo el invierno está activa la escuela y
realizan actividades como regatas, carreras de barcos,
clases desde principiantes hasta avanzados.

Botes representados en el club incluyen RS Visions, RS
200, RS 400, RS Fevas, Mirrors, GP14, Enterprises y
Lasers.

ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas son cuidadosamente
seleccionadas por los coordinadores: irlandés y
español. Existen muchos tipos de familias que están
interesadas en participar en este programa y aunque
generalmente son familias con hijos, también
participan familias sin hijos.

Todas las familias tienen un objetivo común:
compartir su tiempo con un estudiante de otro país,
conocer su cultura y costumbres y darle la
oportunidad de aprender sobre la forma de vida
irlandesa y, por supuesto, de mejorar su nivel de
comunicación en inglés.

Algunos de nuestros estudiantes podrán compartir
alojamiento con otro estudiante de distinta
nacionalidad lo que también ayudará a enriquecer
su experiencia.

PROGRAMA
La combinación de inmersión en familia con la
participación en el sailing Camp con nativos es un
excelente programa para todos los jóvenes que
desean tener un contacto más directo e intenso con
una familia irlandesa y a la vez mejora su deporte
favorito.

Este programa está diseñado para todos los  niveles: 
Start Sailing , Basic Skills, Improving Skills.

Las tardes y los fines de semana se pasan con la
familia anfitriona compartiendo con ellos su vida
cotidiana, colaborando en sus rutinas y respetando
sus disciplinas familiares. Este tiempo proporcionará a
los participantes una experiencia de inmersión
lingüística y cultural.

Sailing immersion Program

Horario: 10:00-16:00

ACTIVIDADES

Actividades y juegos después  
de la cena en familia

1 excursión a la semana

Desayuno, lunch y cena

WIFICertificado al finalizar el curso

Habitación simple o doble

Edad de 10 a 17 años

Duración 2 ó 3 semanas: Julio

ALOJAMIENTO

Familia
CLASES

30 horas de navegación y
clases

Todos los niveles

Lavado de ropa una vez por  
semana

Se realiza en el lago más  
grande de Irlanda

En este campamento he  
descubierto lo apasionante que  

es la vela. He realizado este  
campamento durante 7 años

Carlos Andradas 17 años  

Madrid

Condado de Tipperary y  
Limerick
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TARIFAS *

2 semanas 2.100 €

3 semanas 2.600 €

* Precio máximo de avión incluido en tarifa, estimando 320€ ida y 
vuelta. Se regularizará en el momento de la compra del billete.
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PROGRAMA
El programa se divide en dos niveles: principiante e  
intermedio bajo y avanzado. Aconsejamos que los  
estudiantes traigan su propia indumentaria deportiva. No  
es necesario traer tu propia raqueta.

El programa se centra en distintos aspectos técnicos,  
tácticos, físicos y psicológicos del juego.

El estudiante participará en las actividades que la familia
pueda realizar. Las tardes y los fines de semana lo pasan
con la familia formando parte de su vida cotidiana,
realizando actividades juntos o visitando lugares de
interés cercanos. El éxito de este programa se alcanza con
una actitud muy positiva por parte del estudiante así
podrá hacer frente a las diferencias que pueda encontrar
entre la familia anfitriona y su propia familia. Esto se
consigue con tolerancia y una mente abierta, de esta
forma pasará rápidamente a formar parte de la familia
anfitriona. Este programa enriquecerá a los participantes
con una experiencia de inmersión lingüística y cultural que
recordará para siempre.

Tennis immersion Program

PROGRAMA

Horario: 10:30-14:00

1 excursión a la semana

Lavado de ropa una vez por  
semana

WIFI

Certificado al finalizar el curso

Habitación simple o doble

Desayuno, lunch y cena

Edad de 10 a 16 años

Duración 2 ó 3 semanas: Julio

ALOJAMIENTO

Familia

Todos los niveles

15 horas semanales de tenis  
de lunes a viernes

Dos niveles: principiante y  
avanzado

Actividades y juegos en  
familia

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas son cuidadosamente
seleccionadas por los coordinadores: irlandés y
español. Existen muchos tipos de familias que están
interesadas en participar en este programa y aunque
generalmente son familias con hijos, también
participan familias sin hijos.

Todas las familias tienen un objetivo común:
compartir su tiempo con un estudiante de otro país,
conocer su cultura y costumbres y darle la
oportunidad de aprender sobre la forma de vida
irlandesa y, por supuesto, de mejorar su nivel de
comunicación en inglés.

Algunos de nuestros estudiantes podrán compartir
alojamiento con otro estudiante de distinta
nacionalidad lo que también ayudará a enriquecer
su experiencia.

Mi primera experiencia en el  
extranjero y ha estado genial.

Me lo he pasado  
estupendamente y he

aprendido mucho.

Manuela García, 16 años  

Valladolid

Condado de Tipperary y  
Limerick
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TARIFAS *

2 semanas 1.770 €

3 semanas 2.385 €

* Precio máximo de avión incluido en tarifa, estimando 320€ ida y 
vuelta. Se regularizará en el momento de la compra del billete.



PROGRAMA

Este programa busca principalmente que los alumnos
refuercen su inglés mientras practican su deporte favorito
en un ambiente familiar a la vez que conocen los secretos
de la cultura irlandesa.

El programa está estructurado y pensado para que los no
iniciados puedan descubrir si el golf es algo que realmente
quieren perseguir y donde aquellos que ya disfrutan del
juego pueden perfeccionar sus habilidades. Aprenden
todos los aspectos del juego incluyendo: driver play, iron
play, pitching, chipping, bunker play and putting.
Aconsejamos que los estudiantes traigan su propia
indumentaria deportiva para practicar su deporte favorito.

El estudiante participará en las actividades que la familia
pueda realizar. Las tardes y los fines de semana lo pasan
con la familia formando parte de su vida cotidiana,
realizando actividades juntos o visitando lugares de
interés cercanos. El éxito de este programa se alcanza con
una actitud muy positiva por parte del estudiante así
podrá hacer frente a las diferencias que pueda encontrar
entre la familia anfitriona y su propia familia. Esto se
consigue con tolerancia y una mente abierta, de esta
forma pasará rápidamente a formar parte de la familia
anfitriona.

Golf immersion Program

PROGRAMA

Horario: 10:30-14:00

1 excursión a la semana

Lavado de ropa una vez por  
semana

WIFI

Certificado al finalizar el curso

Habitación simple o doble

Desayuno, lunch y cena

Edad de 10 a 16 años

Duración 2 ó 3 semanas: Julio

ALOJAMIENTO

Familia y residencia

Todos los niveles

15 horas semanales de golf  
de lunes a viernes

He realizado diferentes deportes
durante 4 veranos que he venido 

a Irlanda y he disfrutado con 
todos ellos.

Alfonso González, 15 años  

Madrid

Dos niveles: principiante y  
avanzado

Actividades y juegos en  
familia

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

Las familias anfitrionas son cuidadosamente
seleccionadas por los coordinadores: irlandés y
español. Existen muchos tipos de familias que están
interesadas en participar en este programa y aunque
generalmente son familias con hijos, también
participan familias sin hijos.

Todas las familias tienen un objetivo común:
compartir su tiempo con un estudiante de otro país,
conocer su cultura y costumbres y darle la
oportunidad de aprender sobre la forma de vida
irlandesa y, por supuesto, de mejorar su nivel de
comunicación en inglés.

Este programa se encuentra disponible en
residencia. Algunos de nuestros estudiantes podrán
compartir alojamiento con otro estudiante de
distinta nacionalidad lo que también ayudará a
enriquecer su experiencia.

Condado de Tipperary y  
Limerick

5 10

TARIFAS * (**)

2 semanas 2.195 €

3 semanas 2.695 €

* Precio máximo de avión incluido en tarifa, estimando 320€ ida y 
vuelta. Se regularizará en el momento de la compra del billete.
(**) Precio máximo de facturación de la bolsa de palos incluido en 
tarifa estimando 70€ por trayecto. Se regularizará en el momento 
de la compra del billete.
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PROGRAMA
La combinación de inmersión en familia con la
participación de un deporte a la semana con nativos es un
excelente programa para todos los jóvenes que desean
tener un contacto más directo e intenso con una familia
irlandesa y a la vez practicar su deporte favorito.

Este programa te da la opción de poder elegir un deporte
diferente cada semana u otro tipo de actividad que te
podemos proponer como teatro, informática, etc.
Conjuntamente con nuestro equipo experto podemos
ayudarte a elegir las actividades.

Se realizarán cuatro excursiones de día completo durante
una semana, para los alumnos que realicen las cuatro
semanas completas.

El estudiante participará en las actividades que la familia
pueda realizar. Las tardes y los fines de semana lo pasan
con la familia formando parte de su vida cotidiana,
realizando actividades juntos o visitando lugares de
interés cercanos. El éxito de este programa se alcanza con
una actitud muy positiva por parte del estudiante así
podrá hacer frente a las diferencias que pueda encontrar
entre la familia anfitriona y su propia familia. Esto se
consigue con tolerancia y una mente abierta, de esta
forma pasará rápidamente a formar parte de la familia
anfitriona.

Este programa enriquecerá a los participantes con una
experiencia de inmersión lingüística y cultural que
recordará para siempre.

Mix Sport immersion Program

El horario variará según el  
tipo de campamento

ACTIVIDADES

Excursiones

ALOJAMIENTO

Desayuno, lunch y cena

Lavado de ropa una vez por  
semana

WIFI

Certificado al finalizar el curso

Habitación simple o doble

Edad de 10 a 14 años

Duración 2, 3 ó 4 semanas:  
finales de junio, Julio y agosto

Familia

Tenis: 15 horas semanales

PROGRAMA

Vela: 30 horas de
navegación y clases

Fútbol: 20 horas

He repetido este campamento  
durante 4 años y el año que viene
otra vez. Me encanta hacer cada 

semana una actividad diferente y mi 
familia la mejor.

Javier Delgado, 15 años  

Madrid

Actividades y juegos en  
familia

ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas son cuidadosamente
seleccionadas por los coordinadores: irlandés y
español. Existen muchos tipos de familias que están
interesadas en participar en este programa y aunque
generalmente son familias con hijos, también
participan familias sin hijos.

Todas las familias tienen un objetivo común:
compartir su tiempo con un estudiante de otro país,
conocer su cultura y costumbres y darle la
oportunidad de aprender sobre la forma de vida
irlandesa y, por supuesto, de mejorar su nivel de
comunicación en inglés.

Algunos de nuestros estudiantes podrán compartir
alojamiento con otro estudiante de distinta
nacionalidad lo que también ayudará a enriquecer
su experiencia.

Perfecto para  
practicar cada  

semana un deporte y  
una semana visitas  

culturales

Condado de Tipperary y  
Limerick
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TARIFAS *

2 semanas 2.035 €

3 semanas 2.535 €

4 semanas 2.770 €

* Precio máximo de avión incluido en tarifa, estimando 320€ ida y 
vuelta. Se regularizará en el momento de la compra del billete.



Resumen de programas y tarifas

Nombre programa
General English 

program
General English- horse 

riding Program
Soccer immersion 

Program
Sailing immersion 

Program
Tennis immersion 

Program
Golf immersion 

Program
Mix Sport immersion 

Program

Operador

País

Destino

Fecha junio, julio ó agosto Junio, julio ó agosto julio julio julio julio Junio, julio ó agosto

Edades 14-17 10-16 8-14 10-17 10-16 10-16 10-14

Nº horas específicas 20 h (activity) 20 h (activity) 20 h (activity) 30 h (activity) 15 h (activity) 15 h (activity) 20 h (activity)

Duración 2, 3 ó 4 semanas 2 ó 3 semanas 2 ó 3 semanas 2 ó 3 semanas 2 ó 3 semanas 2 ó 3 semanas 2, 3 ó 4 semanas

Alojamiento Familia o Residencia Residencia con nativos Familia Familia Familia Familia o Residencia Familia

Excursiones 1 excursión incluida 1 excursión incluida 1 excursión incluida 1 excursión incluida 1 excursión incluida 1 excursión incluida 1 excursión incluida

Tipo transporte

Acompañamiento 
viaje

Transfer

Acompañamiento 
transfer

Pensión

Seguro

Tarifa (*)
General English 

program
General English- horse 

riding Program
Soccer immersion 

Program
Sailing immersion 

Program
Tennis immersion 

Program
Golf immersion 

Program (**)
Mix Sport immersion 

Program

PVP 2 semanas                        1.650,00 €                        2.970,00 €                        1.845,00 €                        2.100,00 €                        1.770,00 €                        2.195,00 €                        2.035,00 € 

PVP 3 semanas                        2.070,00 €                        4.270,00 €                        2.385,00 €                        2.600,00 €                        2.385,00 €                        2.695,00 €                        2.535,00 € 

PVP 4 semanas                        2.490,00 €                        2.770,00 € 

(*) Precio máximo de avión incluido en tarifa,  estimando  320€  ida y vuelta. Se regularizará en el momento de la compra del billete.
(**) Precio máximo para factuacíón de bolsa de palos incluido,  estimando 70€ por trayecto. Se regularizará en el momento de la compra del billete.

incluido

Iterlingua

Irlanda

Condado de Limerick / Condado de Tipperary

Avión

incluido

Pensión completa

* PRECIOS PARA RESERVAS FORMALIZADAS ANTES DEL 16 DE MARZO DE 2020. CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA, EL PRECIO PODRÁ VERSE INCREMENTADO.



ITERLINGUA
Calle Pedro Rico, 27  
Madrid 28029  
SPAIN

tel +34 913157164
mo +34 649101723
email info@iterlingua.com

iterlingua.com

Over 14 Years of Excellence

CON LA GARANTÍA

mailto:info@iterlingua.com
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