
PROGRAMA INDIVIDUAL

DONEGAL CAMP 
PROGRAMAS ESPECIALES

Opciones multiaventura y 
surf

Tú eliges: opción con clases 
de inglés o sin clases

40 % participantes ameri-
canos e irlandeses

DIVERSIÓN EN IRLANDA

Nuestro campamento en Donegal se localiza en el pe-

queño pueblo de Bundoran, perteneciente al condado de 

Donegal. Nuestro camp te ofrece dos opciones de pro-

grama para que tú elijas el que se adapta mejor a ti:

Clases de inglés + Adventure Camp 

Combina tus clases de inglés enfocadas a que mejo-

res tu nivel oral de inglés y el mejor programa de activida-

des multiaventura. Diviértete practicando surf, escalada, 

tiro con arco... con participantes irlandeses.

Surf Camp

Si eres un loco del surf, ¡este es tu programa! Con 

esta opción no vas a tener clases de inglés. Vas a com-

partir tu pasión por el surf con chicos y chicas irlande-

ses y de otras nacionalidades. Vas a mejorar tu téc-

nica, a aprender a cuidar tu tabla, primeros auxilios... 

Además por la tarde te divertirás practicando escalada, 

kayaking, gymkhanas...

EDAD: 11-17

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: Adventure Camp: 15 h/sem. cla-

ses. Surf Camp: sin clases.

ALOJAMIENTO: Residencia. Habitación doble, triple o cuá-

druple con baño compartido. Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor de zona (según fechas)

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

Adventure Camp: Durante el día: 1 act. diaria (deportes acuá-

ticos, tirolina, escalada...). Después de la cena:  1 act./sem.

Surf Camp: surf y 1 act. multiaventura diaria + 1 act. diaria por 

la noche.

SÁBADOS: Excursión de día completo.

DOMINGOS: Actividades en la residencia.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

Además con ambas opciones disfrutarás de 1 excur-

sión de medio día y una excursión de día completo a la 

semana.

Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

2
2 julio -

20 agosto

Julio 2385 €

Agosto 2335 €

3
Julio 2915 €

Agosto 2680 €

1. Vuelo no incluido.




