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  Home is where the heart is!
La prestigiosa Maynooth University, situada a 25 km del centro de 
Dublín, es la localización perfecta para disfrutar del curso English & 
Sports de 3 semanas. Reconocida por su lujosa residencia y excelentes 
equipamentos deportivos, es una de las mejores opciones para 
disfrutar del encanto de la isla irlandesa. 

Las clases de inglés así como las actividades lúdico-deportivas y 
las clases de danza son dirigidas por profesores y monitores nativos 
cualificados. El curso se completa con visitas culturales, excursiones 
a Dublín y un viaje a la preciosa Galway y sus impresionantes Cliffs of 
Moher.

 

El Campus incluye:

- Alojamiento en residencia
- Transfer aeropuerto 
- 15 h./sem. de inglés 
- Actividades deportivas dirigidas/ 

workshops/ 3 clases de danza 
semanales

- Una excursión cultural de medio 
día por semana

- Una excursión de día entero cada 
semana incluyendo un viaje a Galway 
para visitar los Cliffs of Moher

- Dos transfers semanales en autocar 
hasta Dublín

- Actividades nocturnas todos los días de 
la semana (disco, karaoke, cine y otras 
actividades)

- Camisetas y obsequios FCStage
- Seguro de responsabilidad civil

DUBLÍN

+ INFO

Para quién
Nacidos entre los años 2001 y 2007

Ubicación
Maynooth, Irlanda

Fechas
Del 1 al 22 de Julio
(Las fechas pueden variar en función de 
la disponibilidad de billetes) 

Plazo de Inscripción
Hasta cubrir plazas disponibles 

Precio
2.725,00€ + billete de avión 

Descuentos:
- Si se efectúa la totalidad del pago  
  antes del 28 de marzo. 
- Familia numerosa
- Inscripción de un segundo hermano

Precio (con descuento):
Campus General: 2.550,00 €

- Primer pago en concepto de reserva  
 de plaza (300 €).
- El segundo y definitivo pago deberá  
 realizarse antes del 15 de Mayo.
- Una vez efectuados los pagos no se  
 admitirá ninguna devolución.
- Los descuentos no son acumulables.
- Cada alumno podrá disfrutar de un  
 único descuento.

Irish Camps  
Sports Camp / Dance Camp



Let’s Dance!

Abre la puerta del verano practicando tu deporte favorito con tus ami-
gos. Con nuestro Football Camp no tendrás que elegir entre el fútbol, 
inglés y tus amigos: lo mezclamos todo. Mejora tus habilidades indivi-
duales y el trabajo en equipo con nuestros variados entrenamientos de 
disparo, regate, posesión y control del juego. Demuestra tu aprendizaje 
en los torneos y campeonatos. 

Adaptamos nuestras clases a tus preferencias. ¡Nunca habrá sido tan 
fácil aprender inglés! Los alumnos se dividen por edades entre el 
Campus Júnior y el Campus Sénior. Las clases de inglés son de grupos 
reducidos y separadas por niveles de aprendizaje. Y claro, sólo con 
profesores nativos de diferentes nacionalidades.

El Campus incluye:

- Alojamiento en pensión completa 
- Transporte ida y vuelta hasta Les 
- 15 h./sem. de inglés 
- 15 h./sem. de fútbol / danza
- 5 h./sem. de Torneo FCStage Cup/ 
 League en inglés 
- Piscina 
- Zona jardín de actividades varias  
 (Futbolín, Ping Pong, volley...) 
- Excursión al refugio de Les 
- 1 actividad dirigida de deporte de  
 aventura por semana 
- Actividades extra (gymkana, night 

games, Panna KO, Bubble football…)
- Camisetas y obsequios FCStage 
- Servicio de lavandería 
- Seguro de responsabilidad civil

LES

+ INFO

Para quién
Nacidos entre los años 2004 y 2010

Ubicación
Les, Vall d’Aran 

Fechas
del 1 al 15 de Julio  

Plazo de Inscripción
Abierto hasta el 31 de Mayo o cubrir 
plazas disponibles 

Precio
1.295,00€

Descuentos:
- Efectuando la totalidad del pago  
 antes del 28 de marzo.
- Familia numerosa
- Inscripción de un segundo hermano

Precio (con descuento):
1.200,00 €

- Primer pago en concepto de reserva  
 de plaza (300 €).
- El segundo y definitivo pago deberá  
 realizarse antes del 15 de Mayo.
- Una vez efectuados los pagos no se  
 admitirá ninguna devolución.
- Los descuentos no son acumulables.
- Cada alumno podrá disfrutar de un  
 único descuento.

Vall d’Aran Camps  
Football Camp / Dance Camp

Play the Game!

Si te gusta el baile y quieres perfeccionar tu nivel de inglés, nuestro 
Campus combina a la perfección la práctica de estas dos actividades. 
Las alumnas realizan 3 horas diarias de inglés y 3 horas diarias de 
danza, esta última combinándola con unos divertidos talleres de 
interpretación y canto. 

En las clases de baile se sigue el método desarrollado por la Escuela 
Esther Bosch, basado en un programa donde la disciplina, la 
creatividad, la diversión, el trabajo y el ritmo, estarán presentes en 
las clases, buscando en todo momento lo mejor para cada una de las 
alumnas atendiendo siempre a sus necesidades.
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