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ACTIVIDADES 
. Oportunidad de conocer la historia y la cultura de Belfast visitando 
    sus atracciones principales: 5e Titanic Experience, Ulster Folk y 

    Transport Museum, W5 Interactive Science Museum, el castillo 

    de Belfast y Cave Hill
. Actividades deportivas dentro del Campus que incluyen: natación, 
    tenis, hockey, rugby, cricket, atletismo, squash, gimnasia, ping-pong 

    y billar
. Juegos y actividades creativas: 5e Harry PoMer Experience, 

    Realidad Virtual, concursos, cine y barbacoas con estudiantes 

    irlandeses
. Una excursión semanal de día completo a lugares tales como 
    Giant’s Causeway, elegida como mejor destino a visitar por la guía 

    Lonely Planet en 2018 y la fascinante costa Norte de Antrim 

CURSOS

15 clases de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 con un pequeño 

descanso

Nivel: todos

N.º máx. de estudiantes en el aula: 12

CAMPUS

. El programa organizado por IH Belfast se desarrolla en Campbell 
    College, fundado en 1894 y situado al este de la ciudad
. Su extensión es de 100 acres de terreno y tiene su propio lago y 
    un bonito bosque
. C.S. Lewis ha sido uno de sus más ilustres estudiantes y el Campus 
    le sirvió de inspiración para su obra Las crónicas de Narnia
. Aulas espaciosas, con luz natural y equipadas con equipos 
    multimedia

TRASLADOS

. Incluidos desde el aeropuerto de Belfast
    Llegadas: los domingos de 8.00 a 22.00

    Salidas: los sábados de 8.00 a 22.00 
. Algunas compañías aéreas ofrecen un servicio de acompañamiento 
    de menores, en el caso de contratarlo se debe notificar al hacer la 

    reserva

Fechas de llegada:  domingo 30 de junio (2,3 o 4 semanas)
  domingo 7 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 14 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en sábado 

Precios (€)
2 semanas 1752

3 semanas 2628

4 semanas 3504

Suplemento servicio acompañamiento de menores: 60€/trayecto
Suplemento traslado fuera de horario: 60€/trayecto

BELFAST es la capital de Irlanda del Norte y está situada en la costa este de la isla. Es 
un lugar estratégico desde donde acceder a algunos de los paisajes más bellos y vírgenes de 
todo el Reino Unido como los valles de Antrim, las anchas playas de arena blanca de la costa 
norte o las montañas de Mourne. 

INTERNATIONAL HOUSE BELFAST
CAMPBELL COLLEGE (12 a 17 años)

| Irlanda del Norte | Inglés

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA
. En el college
. Habitaciones individuales con baño privado
. Comida variada y equilibrada en el comedor del campus
. Hay que llevar toallas propias


