
 
 
Dublín es una de las más bellas capitales de Europa. Con 
una población de aproximadamente 1,5 millones de 
personas, posee todas las ventajas de una capital a la 
vez que goza del encanto de una ciudad pequeña.
 
Durante el campamento se practica la hípica y se 
aprende inglés a través del deporte y el ocio, en un 
ambiente divertido y sano. La mayor ventaja educativa 
que ofrece este campamento es que los participantes se 
mezclarán con otros chicos y chicas irlandeses de su 
misma edad a fin de profundizar en la inmersión 
cultural y l ingüística. Además, la práctica de una 
disciplina deportiva ayuda a suavizar el proceso de 
aprendizaje, haciéndolo todo más divertido y ameno.

 

Los centros de hípica son The 
Paddocks, Carrickmines 

Equestrian Centre y 
Rathfarnham Equestrian Centre.   

Se localizan en la zona sur de 
Dublín y en función de donde se 
ubique la familia se asignará un 

centro u otro para poder así 
facilitar el desplazamiento. Si 

para l legar al campamento no se 
puede ir andando la familia o el 

monitor/a se encargará del 
transporte diario.

LUGAR DEL 
CAMPAMENTO

INMERSIÓN 
COMPLETA

edades, fecha y 
lugar

programas sin 
clases de inglés

monitor 
disponible 24 h

Familias irlandesas 
con hijos.
Campamentos con 
niños irlandeses.

9-18 años.
23 junio-4 agosto 
2019.
Horario: 10:00 a 16:00.
Duración: 2 semanas.

Todos los niveles 
desde principiantes a 
avanzado.

Teléfono disponible 
24 horas.

CAMPAMENTO DE 
HÍPICA

IRLANDA-DUBLÍN

C/ Brasil, 1 duplicado. Bajo. 41013. Sevilla.
955 326 106

info@easy-go.org
www.easy-go.org



actividADES
En este campamento se combinan clases de equitación y salto con conocimientos prácticos sobre la nutrición, 

cuidado, limpieza y salud del caballo, y dos horas de monta diarias incluyendo campo a través por los verdes parajes 

irlandeses.

Aprender inglés a partir del deporte y el ocio es una manera de asentar y poner en práctica el inglés aprendido en la 

escuela o academia a lo largo del curso. Los chicos y chicas españoles estarán rodeados de nativos irlandeses de su 

edad, haciendo del deporte un hilo conductor para la integración del estudiante en Dublín.  

Ejemplo de un día en el 

campamento de hípica 

en Dublín:

9:00 
Preparar caballos

10:00 
Clase de hípica
(puede incluir saltos)

11:00 
Limpiar caballos, 

monturas, etc

12:00 
Liderar a los junior 

con los caballos

13:00 
LUNCH 

(almuerzo)

14:00 
Clase de hípica

(Avanzados: 
campo a través)

15:00 
Actividades varias 

en el centro

16:00 
Vuelta con la 

familia

MATERIAL DEPORTIVO
Los campamentos incluyen el equipo básico: botas, gorro y fusta. Si se desea 
también se puede traer su equipo propio desde España.

acreditación del programa
Los centros de hípica están asociados a AIRE (Association of Irish Riding 
Establishments), organismo que se encarga de regular las escuelas de hípica en 
Irlanda.

EXCURSIONES (OPCIONAL)
Los sábados o domingos se lleva a cabo una excursión. Los participantes están 
acompañados en todo momento por el monitor/a. La excursión es opcional y el 
precio es de 50 €. Ejemplo de excursiones son: parque natural de Glendalough, 
jardines japoneses y national stud, Dublín centro, etc.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes son alojados en familia en habitación individual en régimen de 
pensión completa. El estudiante puede compartir familia con uno o más 
estudiantes de otros países (nunca español). Si se desea, también se puede 
solicitar alojarse en la misma familia con un amigo o familiar.

En función de la edad del estudiante y la ubicación de la familia el traslado al 
campamento lo haremos nosotros o la familia anfitriona. En otras ocasiones el 
estudiante podrá ir andando o coger el autobús. En este último caso el bonobús 
está incluido en el precio y nosotros nos encargaremos de acompañarlo el 
primer día a la parada y enseñarle el camino.

traslados diarios por la familia al campamento

precios del año 2019
El precio incluye el curso de hípica, material deportivo, 
alojamiento en familia en régimen de pensión completa, 
traslados diarios desde la familia al campamento o 
bonobús si fuera necesario, traslados desde y hacia 
aeropuerto de Dublín, monitor en destino y seguro de 
viaje. 
 
      El precio no incluye vuelos.

ALOJAMIENTO       2 semanas       3 semanas       4 semanas

Familia 1.606 € 2.196 € 2.787 €


