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ENGLISH + HORSE RIDING
PROGRAMME
English + Horse Riding Programme
Irlanda tiene una larga tradición en los deportes ecuestres. Nuestro
programa English Plus Horse Riding les permite a los estudiantes
experimentar esta tradición y al mismo tiempo mejorar sus habilidades en el
idioma inglés. Instructores profesionales se encargan de las clases de
equitación de la tarde, que incluyen doma, polocrosse, senderismo a caballo,
campo a través y competiciones.

De un vistazo
Dónde

Dublín, Irlanda.

Edad

11 – 16 años

Duración
Horas

2 o 3 semanas
15 horas de clase de inglés en grupo por semana.
10 horas de equitación por semana.

2018
Fechas

Alojamiento en Residencia:02/Jul-20/Jul Griffith College
Alojamiento en familia:
02/Jul-20/Jul St. Raphaela's

Centros

Griffith College
St. Raphaela's

Nota
Códigos

* La edad mínima para el alojamiento en familia de
acogida es de14 años.
SUM4R
SUM4

–
–

Alojamiento en Residencia.
Alojamiento en familia.

Conoce más:


15 horas de clases de Inglés en grupo por semana.



10 horas de lecciones de equitación por semana.



Transporte diario privado desde la escuela al
Carrickmines Equestrian Centre.



Una gama de diferentes habilidades ecuestres
atendidas por expertos profesores de equitación.



Un día de excursión a la semana a lugares de interés
cultural.



2 actividades de noche por semana (alojamiento en
familia).



7 actividades de noche por semana (alojamiento en
residencia).

Carrickmines Equestrian Centre
Este centro ecuestre de propiedad familiar se ha construido durante más
de 20 años y hoy es uno de los más grandes de Irlanda. El centro se
encuentra en un entorno muy pintoresco con vistas a la bahía de Dublín. El
centro cuenta con algunas de las mejores instalaciones ecuestres en
Irlanda, incluyendo una arena cubierta, 80 acres de tierras de cultivo (para
senderismo y campo a través), una gran arena para todo clima ideal para
polo-crosse y un campo de arena iluminada al aire libre.

Qué está incluido:


Clases de inglés (60 minutos por lección)



Uso de libros de texto y materiales de enseñanza.



Diploma al completar el curso.



Kit de bienvenida con guías y mapas.

Casa de familia o alojamaiento residencial con pensión
completa.


Programa de actividades extracurriculares (de lunes a
viernes).




Una excursión de un día completo cada semana.

Costos de transporte hacia y desde la escuela (si no es
posible ir a pie) y hacia y desde las actividades.




Tasas de registro y administración

Plazas sujetas a disponibilidad. Consúltenos.
Contacto:
José María Rodrigo Alario
Teléfono: 629 38 23 24
josemariarodrigo@inmersia.org

INMERSIA. Inmersión en Inglés en Irlanda
Madrid
www.inmersia.org

