
 
INFORMACIÓN VIAJE A SLIGO (Irlanda). 

 

 

Edad: de  12 a 17 años (Nacidos entre 2001 al 2005). 

Fechas: Del 24 de julio al 3 de agosto2018. 

Número de plazas: Mínimo 15 px. 

Precio: 999 € (precio válido para un grupo  de 15 plazas)*. 

INCLUYE: 

• Transporte desde Guadarrama al aeropuerto. Ida y vuelta. 
• Billete de avión ida y vuelta desde el aeropuerto de Madrid. 
• Traslados en autocar entre el aeropuerto de destino y el alojamiento. 
• Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa. 
• 3 clases de inglés diarias (3 horas) de lunes a viernes a cargo de profesores 

especializados y divididos por niveles. 
• Grupos de máximo 15/20 estudiantes por clase. 
• Prueba de nivel antes de iniciar el programa. 
• Material didáctico y pedagógico necesario para realizar el curso. 
• Certificado de asistencia al finalizar el programa. 
• Programa de actividades y excursión con los monitores Rosa dels Vents / Blah 

Blah. Student Travel Camps 
• Seguro de viaje y asistencia. 

 

*Actividad conveniada con la empresa Rosa dels Vents (Blah Blah Student Travel Camps). La 

documentación y los pagos de la actividad, se realizarán directamente con ellos. 

 

Para reservar deberá rellenarse la ficha tipo del SEJUVE y la empresa se pondrá en contacto 

para la solicitud de documentación y pagos. 

   



 
INFORMACIÓN PRÁCTICA: 

 

Sligo se encuentra en la costa oeste de Irlanda, a 140 Km de Galway y a 200 Km de Dublín. Es 

una zona de gran belleza, con bosques, lagos, playas, colinas y restos megalíticos ancestrales. 

 

Durante el siglo XIX el puerto de Sligo fue uno de los más importantes de Irlanda y desde aquí 

salieron miles de inmigrantes cuando tuvo lugar en el país la llamada Gran Hambruna. 

 

Es una de las ciudades más culturales del país con una amplia agenda de eventos y festivales 

anuales. Cuenta entre su patrimonio arquitectónico más destacado con la Abadía de Sligo, así 

como con dos catedrales católicas. Un pequeño rincón irlandés que no hay que perderse. 

 

PROGRAMA TIPO: 

    Morning 
9:30 to 12:30 

Afternoon 
14:30 to 17:30 

Evening 
20:00 to 22:00 

Thursday  13th July  FLIGHT. Madrid /Dublin 
Transfert to Sligo 

Welcome 
Party

Friday 14tf July  Lessons at Sligo Grammar School Icebreakers  Furor 
Saturday 15th July  Full Day Excursion: GALWAY Relay Races 
Sunday 16th July  Full day Activity: I've Got Talent & Lipbub  Horror Night 
Monday 17th July  Lessons at Sligo Grammar School Kayaking & 

Supping 
Talent Show 

Tuesday 18th July  Lessons at Sligo Grammar School Sports  Oscar's Quiz 
Wednesday 19th July  Lessons at Sligo Grammar School Art Crafts Karaoke 
Thursday 20th July  Lessons at Sligo Grammar School Surf at 

Strandhill 
Film 

Friday 21th July  Lessons at Sligo Grammar School Shopping  Theatre 
Saturday 22th July  Full day Activity: Olimpic Games Farewell Party 
Sunday 23th July  Transfert to Sligo Flight: Dublin/Madrid   

 

EL ALOJAMIENTO: 

Se realiza en el mismo Sligo Grammar School en regimen de pensión completa: desayuno, 

comida y cena. El centro cuenta con habitaciones de diferentes capacidades. La mayoría son 

habitaciones de 8 a 10 plazas equipadas con camas y/o literas. Otras habitaciones de mayor 

capacidad pueden acoger hasta 21 estudiantes, en este tipo de habitación las literas están 

separadas por una pared o por los armarios, creando módulos de 2 y 4 literas para dar un 

ambiente de privacidad. Los baños son comunitarios. 

 



 
LAS ACTIVIDADES: 

En este curso se realizarán actividades deportivas y culturales todos los días: rugby, 

orientación, gymkhana, teatro, hockey, fútbol, visita de Sligo, etc. Por la noche después de 

cenar se realizarán actividades en el centro: you got talent, discoteca, bingo, fashion show, 

sesión de cine o fiesta temática. Todas las actividades se desarrollan con los monitores Blah 

Blah responsables del grupo. 

MALETA Y ROPA: 

El precio de nuestros cursos incluye la facturación de una maleta de entre 15Kg. 

Todas las bolsas y maletas han de ir bien marcadas con: nombre, domicilio y teléfono del 

estudiante para facilitar su devolución en caso de pérdida. 

 

Además las compañías aéreas permiten además llevar equipaje de mano, que consiste en 1 

pieza por pasajero, que no exceda de 10 Kg. de peso y con dimensiones especificas según la 

compañía. 

 
Os proponemos una idea general para ayudaros a preparar la maleta: 

• Mudas de ropa interior 
• Pantalones cortos y/o largos 
• Jersey, sudadera o chaqueta de manga larga y/o corta 
• Impermeable para el viento y la lluvia 
• Toalla de baño 
• Gorra con visera 
• Pijama 
• Calzado deportivo y cómodo 
• Chándal (ropa deportiva) 
• Bañador, gorro de piscina y toalla de piscina 
• Neceser con: gel de baño, champú, cepillo de dientes, dentífrico, peine, colonia, ... 
• Aconsejamos también llevar una mochila pequeña para las salidas. 

La temperatura media en verano en Irlanda e Inglaterra es de 11º‐20º, no olvidar poner en la 

maleta prendas de abrigo (pantalones largos y sudaderas). 

 


