
tu mejor inversión
De 13 a 16 años

Rugby + Inglés 
Alojamiento en Familia  o 
Residencia

Fecha: 
02 - 15 julio 2023
16 - 29 julio 2023

PVP en familia: 2.280 € 
PVP en residencia: 2.540€

CAMPAMENTO DE RUGBY + INGLÉS
EN FAMILIA O RESIDENCIA
Cork, Irlanda 

www.mosaicoidiomas.es       info@mosaicoidiomas.es       +34 954 228 973   

tu mejor inversión
Este Campamento de Verano está 
diseñado para estudiantes con  edades de 
13 y 16 años.  

Los alumnos mejoran sustancialmente sus 
habilidades comunicativas en Inglés y su 
desarrollo personal conviviendo con una 
familia irlandesa o en una residencia.

La enseñanza del Inglés, se completa con 
un curso de rugby con los entrenadores del 
Munster Rugby Club. 

En un entorno muy seguro, la inmersión en 
una familia inglesa o residencia y la 
diversión al participar en un animado 
programa de actividades y excursiones 
hacen que sea una experiencia inolvidable.  

El programa incluye los traslados desde el 
aeropuerto a su llegada y salida a Cork. 

In
gl

és
 e

n 
Fa

m
ilia

Instalaciones
• Residencia e instalaciones 

en Cork Institute of 
Technology  

• Visita al Thomond Park 
Stadium. 

• Instalaciones deportivas. 

• Acceso Internet  

• Comedor 

• Amplias zonas de Jardines 

• Cerca de la familias 
anfitrionas 

• Seguridad 24h 

Inglés + Rugby
• Alojamiento en Familia o Residencia 

• Pensión completa. 

• 15 h de clase de inglés/semana. 

• 5 tardes por semana de clase de 
Rugby. 

• Certificado Inglés  

• Actividades de tarde y noche. 

• 1 excursión de día completo/semana 

• Seguro de Asistencia en Viaje Arag 

• Teléfono de asistencia 24h 

Rugby

14:00-17:00h  
Clases de Rugby  

En Familia: Las noches son 
de convivencia familiar +2 
Noches de Actividades por 
semana en grupo. 
En Residencia: Actividades 
todas las noches en grupo.

Curso de inglés 

Clases con 2 profesores 
Profesor 1- 
09:00-10:00  
Grammar & Use of Language 
10:15-11:15  
Speaking & Listening Skills 
Profesor 2- 
11:30-12:30  
Fluency Practice & Consolidation
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¿Por Qué estudiar con 
Mosaico Idiomas?

•Cuentas con la experiencia de haber 
asesorado a más de 60.000 
estudiantes durante 10 años 

•Estamos cerca de ti 

•Hemos visitado y auditado  todas 
nuestras escuelas 

•Diseñamos contigo tu inversión  

•Te recomendamos la mejor escuela, 
curso y las actividades que necesites 

•Seleccionamos una familia o 
residencia para que puedas alojarte 

•Tienes un asesor a tu disposición 
durante el tiempo que estés realizando 
el curso en el extranjero 

•Atención telefónica emergencias 24h 

•A tu vuelta, seguimos estando a tu 
lado para que puedas obtener el título 
que certifique tus estudios en tu vida 
académica y laboral 

•Disfrutaras de la cobertura de nuestro 
seguro de viaje

Cavendish School

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma 
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en 
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en 
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito 
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte 
en un ciudadano global. 

www.mosaicoidiomas.es C/Juzgado 13, 41003 Sevilla  info@mosaicoidiomas.es      T:+34 954 228 973    Fax:+34  954 218 239   C.I.F: B-90061896

Certifícate Linguaskill
Con Mosaico Idiomas tienes la gran 
ventaja de poder certificar tu nivel 
de inglés al regreso de tu curso en el 
extranjero. 

L i n g u a s k i l l e s u n a p r u e b a 
multinivel que se realiza por 
ordenador creada para evaluar el 
nivel de inglés de un candidato..

L inguask i l l se admin is t ra y 
supervisa fácilmente, en cualquier 
momento en nuestras  oficina.  

tu mejor inversión

Programa Ejemplo orientativo

Muy Seguros

•Las familias anfitrionas son 
especialmente seleccionadas 
para los estudiantes más 
jóvenes  

•Las actividades del 
Campamento se desarrolla en 
una instalación cerrada 

•Los padres dispondrán de un 
número de emergencias  

•Seguro de viaje incluido 

Día Mañana Tarde Noche

1 Llegada al centro Fiesta de Bienvenida

2 Clases Clases de Rugby Concursos

3 Clases Clases de Rugby Noche de Música

4 Clases Clases de Rugby Noche de Juegos

5 Clases Clases de Rugby Discoteca

6 Clases Clases de Rugby Noche de sorpresas

7 Excursión Thomond Park Stadium Noche de películas

8 Tiempo libre Visita por la Ciudad Karaoke

9 Clases Clases de Rugby Tambores Africanos

10 Clases Clases de Rugby Concursos

11 Clases Clases de Rugby Discoteca

12 Clases Clases de Rugby Festival de las Estrellas

13 Clases Clases de Rugby Búsqueda del Tesoro

14 Excursión Powerscourt Fiesta de Despedida

15 Salida para España
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