
PROGRAMA EN GRUPO

LISNASKEA 
PROGRAMAS ESPECIALES

Centro multiaventura más 
grande de Irlanda

Actividades mañana, tarde 
y noche

Campamento con irlande-
ses e internacionales

EL MAYOR CAMP DE IRLANDA

El campamento se encuentra situado muy cerca de 

la ciudad de Lisnaskea, con una población de 2700 ha-

bitantes. Fundado en 1981, es el mayor camp de toda 

la isla, dando la bienvenida a más de 15 000 visitantes al 

año. 

El campamento está perfectamente habilitado para 

estudiantes con algún tipo de discapacidad, proporcio-

nando oportunidades para que todos puedan participar 

en una amplia gama de actividades. 

El camp goza de una ubicación privilegiada, ya que 

está junto a uno de los lagos que forma el río Erne. Ro-

deado de 154 islas, es un enclave ideal para la práctica 

de todo tipo de deportes acuáticos: vela, windsurf, kayak, 

stand up paddle... ¡y muchos más! 

No te asustes si nunca has practicado ninguno de 

ellos, ¡no se necesita tener experiencia previa! En el cam-

pamento aprenderás todo lo esencial con unos monitores 

profesionales que se ocupan de dar clases para diferen-

tes niveles.
SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

2 2-16 julio 

2760 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. A Coruña, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, Málaga, Oviedo, 

Pamplona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 

4. Gran Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. EDAD: 12-17

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: 10 h/semana. Metodología CLIL.

ALOJAMIENTO: Residencia. 4 estudiantes por habitación. 

Baño compartido.Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje

 Monitor en destino 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A DOMINGO: actividades multiaventura mañana, 

tarde y noche. 1 excursión de día completo a la semana.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Fianza: 40 libras/euros

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

¡UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL!

Durante tu estancia convivirás con jóvenes irlande-

ses y de otras nacionalidades que también participan 

en el camp. No pararás de hablar inglés, al mismo tiem-

po que te diviertes practicando deportes de aventura 

(escalada, banana boat, buceo o tirolina, entre otras 

actividades) o participando en los talleres de cine, tea-

tro, música... Cuando termines las actividades tendrás 

dos horas de clases de inglés enfocadas a trabajar el 

vocabulario que utilizarás en las actividades del día si-

guiente.

Después de cenar pasarás veladas inolvidables con 

tus compañeros, con los que harás una excursión de día 

completo a una ciudad cercana.

¡Pero esto no es todo! Además disfrutarás de una ex-

periencia muy especial: una noche de acampada en unas 

de las islas del lago. ¡No te lo pienses más!




