Verano 2020 - Inglaterra

St Andrew`s Summer Golf Camps

Para los amantes del golf, ofrecemos estos exhaustivos programas en St
Andrew´s, “the home of golf”, con 189
hoyos para entrenar su deporte favorito.

El centro
Todos los participantes tienes acceso a St.
Andrew´s Links Golf Academy, y recibirán
clases de los grandes profesionales de la
PGA del centro. Utilizan la última tecnología y las técnicas de enseñanza más
avanzadas, lo que asegura el mejor aprovechamiento del curso. Además a diario
tendrán acceso a diferentes campos de
golf de St. Andrew´s Links: The New Course, Jubilee Course, Torrance Course, The
Eden, Kingsbarns o The Castle, entre
otros.

Development Camp
Este programa va dirigido a jugadores
experimentados de golf, acostumbrados a
jugar 18 hoyos, y con hándicap a partir de
13. Por las mañanas recibirán instrucción
intensiva y por las tardes jugarán 18 hoyos
en los diferentes campos de la zona.
Aprenderán nuevas técnicas y desarrollarán su juego, regresando a casa con un
importante impulso en su golf.

Elite Camp

Este programa esta reservado a apasionados y exigentes jugadores, con mínimo
hándicap de 13. Es un programa muy

intenso, jugando 18 hoyos todas las mañanas y continuarán con un intensivo
coaching en The Links Academy, recibiendo incluso clase particular.

Introduction to Links Camp

St Andrew´s Summer Golf Camps
St Andrew´s,
Reino Unido

Este no es un programa para principiantes,
pero sí para aquellos golfistas que todavía
no están preparados para jugar 18 hoyos a
diario. Así, aquellos jugadores junior,
también tendrán la posibilidad de participar
en este excelente programa con clase
intensiva por la mañana y juego de 9 hoyos por las tardes.

Fechas

15 a 25 de julio
Introduction to Links
Edad

La Residencia

The Home
of Golf

Pensión completa

Avión

No incluido

Traslados
Precio

Incluidos (en horarios
establecidos)
Development
Elite

3.200 €
3.800 €

Introduction to Links 2.650 €

El Programa Incluye
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Residencia

Comidas

Actividades

7 al 14 julio
12 a 17 años

Alojamiento

Utilizamos el prestigioso St Leonards
School, y tenemos uso exclusivo de
Bishopshall, que ofrece alojamiento confortable, excelentes instalaciones y una
ubicación inigualable, al encontrarse en el
centro de St. Andrews.
Todos los estudiantes visitarán la bonita y
pequeña ciudad de St. Andrew´s, el British
Golf Museum y participarán en un interesante programa de actividades sociales.
Los participantes en los programas que se
desarrollan del 3 al 13 de julio, tendrán la
oportunidad de asistir al Scottish Open.
Los participantes en los programas del 15
al 25 de Julio podrán jugar en el “Crail
Junior Open”.

3 a 13 julio

10 días de curso intensivo de golf, con entrenamiento y
juego a diario en diferentes campos de St. Andrew´s
Links.
Alojamiento en régimen de pensión completa en St
Leonards Boarding School, con habitaciones y baños
compartidos.
Excelente programa de actividades supervisadas por
monitores locales.
Gestión del billete de avión (no incluye su coste).
Gestión de traslados en destino.
Autoservicio de lavandería.
Uso de las instalaciones del colegio.
Supervisión en todas las actividades y excursiones.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Diploma Fin de Curso.

info@campusinternational.es
91 535 9524

