
Organiza: 

 

 

 

 
 

  & 
EXECUTIVE  LANGUAGE  SOLUTION 

www.e-projectgolfacademy.com 

CAMPUS GOLF 
iNTENSIVO 

 

 
 
 

 

AN



Durante el mes de julio y por quinto año consecutivo, organizamos en Irlanda, un programa de golf intensivo 
para jóvenes jugadores, donde podrán combinar clases de golf y clases de inglés. Tendrán la oportunidad 
de recorrer los mejores campos de golf del país mientras practican el idioma, así como participar en las 
actividades y excursiones que se organizarán durante su estancia.  

 

ALOJAMIENTO 
 

En familias 
 

 Destinado a niños y niñas de 12 a 17 años 

 

 Las familias han sido debidamente  seleccionadas por nuestro equipo. Son familias con hijos/hijas que 
juegan a golf, tienen experiencia en hospedar a estudiantes, haciendo que los jóvenes se sientan 

integrados en la familia y participen en las actividades y salidas familiares. Estas familias viven en el resort 
o alrededores de donde se realizan todas las actividades de golf e inglés.  Un monitor/tutor bilingüe, se 
aloja en el mismo resort y coordina los desplazamientos, clases, excursiones, etc. que se realizan 
diariamente, y está a disposición de los alumnos para  resolver cualquier  imprevisto que pueda surgir.  
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CAMPO DE GOLF  
 

The Heritage és un campo de golf par 72, diseñado por 
la leyenda del golf Severiano Ballesteros y Jeff Howes. 
Se encuentra situado en la hermosa campiña de Co 
Laois, en el pintoresco pueblo de Killenard, a solo una 

hora de Dublin. (Irlanda). Su excelente ubicación con 
las montañas Slieve Bloom como telón de fondo, 
ofrecen una experiencia inolvidable de golf para 
golfistas de todos los niveles. El complejo cuenta 
además de su magnífico  campo de golf, con una 
impresionante casa club, inmejorable zonas de 
prácticas, además de  un campo de golf par 3 de 

nueve hoyos. Junto al campo de golf se encuentras las 
casas residenciales, así como el complejo de 
apartamentos y hotel de 5 estrellas. 

El centro cuenta con otras instalaciones deportivas 
como Pista de tenis, squash, fútbol interior y exterior, 
piscina cubierta climatizada, bolera, gimnasio 
totalmente equipado, restaurantes, etc. 

 

Para más información: www.theheritage.com 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

DOMINGO 
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Excursión 
Salida a 

campo 

 

 Cine en 

inglés 

 Visita al Curragh. 

(Donde veremos 

las famosas 

carreras de 

caballos) 

EJEMPLO PLANNING SEMANAL 

Según el calendario de competición de los diferentes Clubs de Golf, los alumnos podrán jugar y realizar 

torneos en algunos de los siguientes Campos: 
 

www.portumnagolfclub.ie  www.tullamoregolfclub.ie 

www.kclub.ie   www.dunmurrysprings.ie 

www.theeuropeanclub.com  www.ballyliffingolfclub.com  

www.rosslaregolf.com  www.carlowgolfclub.ie 

www.countylouthgolfclub.com  www.mountrathgolfclub.ie 

Las excursiones, actividades y visitas pueden variar ligeramente dependiendo de las condiciones 

atmosféricas o por causas ajenas a la organización. En todos los programas se ofrecen actividades 

opcionales. 
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INCLUYE: 
 

Programa: 

 

 Alojamiento en pensión completa en familias de la zona. 

 Clases y actividades en inglés, con profesor  nativo titulado.  

 Golf Training Programme con profesores PGA. 

 Torneos de golf semanales. 

 Greenfees de varios campos de la zona. 

 Excursiones: Dublin,  Kilkenny, etc. 

 Recogida y traslado al aeropuerto. 

 Certificado al final del curso. 

 Seguro de viaje. 

 IVA 

 

 

 

 

Los programas no incluye: 

 Billete de avión. 

 Facturación equipaje y bolsa palos de golf. 

PRECIOS: 
 
Alojamiento en familias. 

 

 

Estancia 2 Semanas: 
Fechas: Del 11 al 24 de Julio 2017 
Precio:  2.175,00 € 
 

Estancia 3 Setmanas: 
Fechas: Del 4 al 24 de Julio 2017 
Precio:  2.960,00 € 
 
* Las fechas pueden tener una pequeña variación 
según la disponibilidad y precio de los vuelos. En 
cualquier caso, el grupo viajará en el mismo vuelo. 
 
 

 
 
Precio billete de avión: A concretar. Dependerá de la 
fecha en la que se realice la reserva. 
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Te interesa: 

 

 

 Los alumnos irán acompañados por tutores en los vuelos de ida y vuelta, desde Barcelona, así como en los 
desplazamientos durante su estancia. Éstos  residen en la misma zona y coordinan clases, actividades, excursiones y 
están pendientes de que todos los programas se lleven a cabo debidamente.  

 

 Durante su estancia, cada estudiante es un miembro más del club y tiene libre acceso a todas las instalaciones del 
mismo. 

 

 Oportunidad de jugar en los “Irish Junior Championships” para hándicaps bajos. 

 

 Participación en los Mini Ryder Cup Matchplay” con jóvenes golfistas locales. 

 

 Grupos reducidos tanto en clases de inglés como en clases de golf. 

 

 

 Para efectuar la reserva se tendrá que enviar hoja de inscripción, que podrá descargarse en nuestra web:    
     www.e-projectgolfacademy.com,  debidamente      cumplimentada a:  info@e-projectgolfacademy.com, según  
condiciones especificadas en la misma.  

 
    PROJECT GOLF ACADEMY, S.L. – mail: info@e-projectgolfacademy.com – Tl. 627 146 082 
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