
Precio
Inglés y Equitación 3 sem.: 4.337 € / 2 sem.: 3.385 €
Inglés y Salto Avanzado 3 sem.: 4.807 € / 2 sem.: 3.703 €
Inglés y Salto Intensivo 3 sem.: 5.317 € / 2 sem.: 4.043 €

Niños y Jóvenes 2019 [ 12 ]KELLSCO
LL

EG
E

IRLANDA

INGLÉS Y EQUITACIÓN EN SLIGO

11 a 17 años

Familia/Residencia

LOCALIDAD
Sligo es el mayor centro urbano del
noroeste de Irlanda, con una pobla-
ción de alrededor de 20.000 habitan-
tes. El Programa se desarrolla en la
pequeña localidad de Carrowmore, a
3 km de Sligo, en la costa atlántica
de Irlanda y a los pies del monte
Knocknarea.
En Carrowmore se encuentra uno de
los más antiguos e interesantes gru-
pos de tumbas megalíticas; algunas
datan del año 3500 a.C.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan en familias de
la zona, que llevan varios años aco-
giendo estudiantes y que han sido se-
leccionadas por nuestro Coordinador.
Solamente habrá un estudiante espa-
ñol por familia, aunque puede haber
otro alumno de otra nacionalidad y
lengua. Todos los desplazamientos al
Centro Ecuestre y a las actividades se
realizan en autobús privado.
Se ofrece también la opción de aloja-
miento en residencia en el propio cen-
tro ecuestre con plazas muy limitadas.

CLASES
El Curso consta de 15 clases de in-
glés a la semana, en las que se estu-
dian todos los aspectos del inglés:
gramática, vocabulario y comunica-
ción oral y escrita. A su llegada, los
alumnos realizan una prueba y se les
asigna el nivel que les corresponda.
Al término de la estancia se elabora
un informe final sobre la actitud y el
aprovechamiento del Curso, que in-
cluye la valoración de la familia anfi-
triona, del profesor y del monitor.

INSTALACIONES
A tan solo 10 minutos de la playa se encuentra el Centro Ecuestre donde tiene lugar el Programa. Cuenta con establos para
unos 70 ponies y caballos, un picadero cubierto de 55x30 m, una pista exterior de 45x25 m y recorridos de salto completos,
desde nivel principiante hasta nivel avanzado. Dispone de varias aulas para las clases de inglés y de una zona recreativa, pa-
ra realizar el programa social.

GRUPO INTERNACIONAL
Los alumnos comparten Programa, actividades y, en ocasiones, alojamiento con estudiantes de otras nacionalidades.
CURSO DE INGLÉS Y EQUITACIÓN
El Programa de Inglés y Equitación se imparte tanto en el interior como en el exterior y combina competiciones, salto, cross-
country, paseos por el bosque, por el monte y por la playa. Bajo supervisión y guiados por sus instructores, los alumnos tam-
bién prepararán a los caballos para montar, es decir, tendrán que cepillarlos, ensillarlos, ponerles las bridas, etc.
CURSO DE INGLÉS Y SALTO
El Programa de Salto tiene 2 modalidades:
- Inglés y Salto Avanzado, para alumnos que salten entre 70 cm y 1 m. y tengan al menos Galope 4.
- Inglés y Salto Intensivo, para aquellos alumnos que salten más de 1 m y tengan un mínimo de Galope 5.
Las clases son en grupos reducidos y con caballos de alto nivel. Practicarán el salto tanto en interior, como en exterior (inclu-
yendo la playa) así como en competiciones locales. Las clases de Salto Intensivo estarán conducidas por el Director del Centro
que es medallista olímpico.
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Después de la cena hay organizado un variado programa social: películas, disco, barbacoas y surf.
El sábado los alumnos van a Sligo a pasar el día con el monitor para visitar la ciudad, realizar compras, etc.

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia (o en residencia), en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado. Material didáctico, diploma e informe final.
• 15 clases de equitación o de Salto Avanzado o Intensivo a la semana, según el Programa elegido.
• Una excursión de día completo a Sligo a la semana y actividades de noche cinco días a la semana.
• Servicio privado de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia en las fechas fijadas.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Blog del Programa y Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alo-

jamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas (grupo con monitor)
3 semanas: 07/07 a 28/07: Madrid y Santander
El resto del año y de forma individual, los Cursos tienen lugar
entre el 17/03 y el 03/11 y tienen una duración de 2 o 3 se-
manas. La llegada y el regreso son siempre en domingo.

Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; 
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares. 

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el
transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.
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