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PROGRAMA INDIVIDUAL

HÍPICA CAMP 
PROGRAMAS ESPECIALES

40 % de irlandeses en las 
clases de hípica

Centro hípico de alto nivel y 
prestigio

Elige inglés + hípica o 
solo hípica

SI TU PASIÓN ES LA HÍPICA...

El programa se realiza en las instalaciones del Coolmine 

Equestrian Centre con más de 80 hectáreas en la zona de 

Saggart, muy próxima a Dublín. El centro consta de 28 

establos, tres arenas, circuito cross county...

Te ofrecemos dos opciones de programa en función 

de tu nivel de inglés. En ambas los profesores de nuestro 

camp de hípica son jinetes profesionales:

Opción A: Combina 15 horas de clases de inglés 

con 15 horas de equitación, donde aprenderás y mejora-

rás todas las habilidades y conceptos fundamentales en 

el mundo de la equitación. Además cada día realizarás 

una hora y media de salida con tu caballo por la especta-

cular campiña irlandesa.

Opción B: Para poder realizar esta opción necesitas 

tener un nivel B2 de inglés. Realizarás 30 horas de hípica 

aprendiendo todo lo necesario sobre el cuidado del caba-

llo y trabajando habilidades propias de la hípica. Además, 

diariamente tendrás una salida de cross county de tres 

horas diarias.

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: Opción A: 15 h/semana inglés + 

15 h/sem. hípica. Opción B: 30 h/sem. hípica (mínimo B2)

ALOJAMIENTO: Residencia. Habitación compartida (4-6-8-

10 estudiantes). Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor de zona (según fechas)

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

Opción A: 15 h/sem. hípica (1 hora y media diaria cross county) 

+ 1 act. diaria de noche.

Opción B: 30 h/sem. hípica (3 horas diarias cross county) + 1 

act. diaria de noche.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

DISFRUTA DE LA CIUDAD DE DUBLÍN

Cuando termines tus clases disfrutarás con tus 

compañeros internacionales de increíbles actividades 

después de la cena y una excursión de día completo a 

Dublín, una de las ciudades más divertidas de Europa.

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2
1 julio -

19 agosto

Hípica + inglés
3145 €

Solo hípica
3195 €

1. Vuelo no incluido.




