
 

 

 

 

 

 

Academias Level Ten S.L. 

 

Introducción: 

 

 

 

           Aprender un idioma es algo más que adquirir su vocabulario y gramática. Es un viaje a 

la historia y las tradiciones de los pueblos que lo han desarrollado y con el que se comunican 

permanentemente toda clase de personas en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

           Después de veinte años de experiencia, nuestro propósito es, y siempre ha sido, lograr 

que nuestros alumnos aprendan a perfeccionar el uso del inglés y disfruten con ello. 

 

 

 

           Hemos conseguido que el aprendizaje se proyecte de las aulas a la familia, ofreciendo un 

ambiente cordial en el que nuestros estudiantes queden plenamente satisfechos a través de una 

buena organización, esmerada enseñanza y cuidadosa atención personal. 

 

 

 

            

 

academiaslevelten@gamil.com 

eoconnell@terra.es                                                                                                                        

La Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:academiaslevelten@gamil.com


 

 

Academias Level Ten S.L. 

Verano 2013 

academiaslevelten@gmail.com 

eoconnell@terra.es 

 

 

       
 

 

Programa de INMERSION TOTAL: en convivencia con niños irlandeses 

 

Campamento creado por irlandeses y para niños irlandeses. 

 

Deporte y actividades. No se imparten clases de inglés. 

 

Duración de la estancia: 2 semanas 

 

Edad: de 9 a 13 años 

 

 

 

Lilliput 

Adventure Centre 

 

 

Lilliput House, Lough Ennell, Co. Westmeath 

 

Academias Lével Ten S.L. ofrece un programa de 2 semanas en un Summer  Camp irlandés en 

Lough Ennell, Co. Westmeath. Ofrecemos 20 plazas para niños españoles en esta localización 

idílica al borde de lago Ennell. Lilliput Adventure Centre lleva diez años organizando 

campamentos de verano para niños irlandeses y por primera vez va a abrir plazas para nuestros 

alumnos. Solamente contamos con un máximo de 20 plazas porque de esa manera garantizamos 

la integración de nuestro grupo con los demás niños, y garantiza la oportunidad de practicar y 

mejorar su inglés.  
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Localización 

 

Lilliput House está situado al borde de Lough Ennell. Loug Ennell, un lago cerca del pueblo de 

Mullingar, tiene un superficie de 7Km. de longitud y 3Km. de anchura. Se caracteriza por ser 

un lago de poca profundidad: casi dos tercios tiene menos de 8 metros y la mitad menos de 3 

metros. Además, el lago cuenta con numerosos islotes.  

 

Lilliput House es famosa por ser la casa de verano del escritor irlandés, Jonathan Swift. El 

escritor pasaba muchos veranos aquí descansando y escribiendo. La tradición cuenta que al 

salir en barco un día de verano, al contemplar desde la distancia Lilliput House y las personas 

que había en las orillas del lago, y apreciar lo pequeños que parecían, se inspiró para escribir su 

novela más famosa, Guilliver´s Travels (Los Viajes de Gulliver). 

   

 

Alojamiento: 

 

 
 

Los alumnos se alojarán en la residencia del campamento compartida con otros niños, siempre 

separados por sexo. Los monitores residirán en los mismos edificios que los alumnos. 

 

Dicha residencia consta de varios edificios de construcción tradicional.  La residencia está 

dividida en varias habitaciones con capacidad para 14/15 alumnos en cada una, baños, cocina, y 

salón de estar. El salón de estar cuenta con una chimenea, televisor y mesas grandes para 

realizar juegos de mesa y otras actividades después de cenar. 

 

Los dormitorios cuentan con ropa de cama, que se cambiará una vez a la semana. Únicamente 

será necesario llevar una toalla de baño para utilizar en la ducha. Existe una lavandería con 

lavadoras y secadoras a disposición de los alumnos. Los monitores se encargarán de ayudar con 

el lavado de la ropa. 

 

Lilliput Adventure Camp es un camapamento de día para niños irlandeses de 9 a 13 años. Los 

irlandeses acuden al campamento de 9 a 16.30 lunes a viernes y vuelven a sus casas por las 

tardes. Nuestro grupo se alojaran en Lilliput House y los monitores irlandeses organizaran 

actividades lúdicas después de cenar para que nuestros alumnos sigan practicando ingles. 



Actividades 

 

- Canoa 

- Kayak 

- Futbol 

- Natación 

- Orientación 

- Escalada / Abseiling  

-  Juegos de equipo          

 
 

Tutoría 

 

Los monitores acompañarán al grupo de estudiantes en los trayectos aéreos, supervisando 

durante su estancia en Irlanda el buen desarrollo del curso y sus actividades. Los monitores se 

encargan de los alumnos durante los recreos, el patio, en el comedor y durante toda la noche.  

 

Precio  2 Semanas:     1.650 Euros 

 

El curso incluye: 

- vuelo ida y vuelta Madrid-Dublín-Madrid 

- Traslados: aeropuerto- Lilliput House – aeropuerto 

- Alojamiento en Lilliput House 

- Programa de actividades 

- Seguro médico y de responsabilidad civil 

- Supervisión y tutoría 

- Informe final y Diploma 

                                       

 

 


