
IRLANDA (Inmersión)
Los integrantes del grupo de estudiantes de nuestro programa de inmersión van acompañados por un monitor desde Madrid hasta Dublín, que 
queda a su disposición durante toda su estancia.

Estudiar inglés en un país del extranjero conlleva mucho más que mejorar la fluidez en el idioma. Tras años de experiencia afirmamos que con 
estos cursos no sólo se mejora el nivel de inglés, sino que los chavales crecen como personas.

¿Por qué?

El programa consiste en convivir con una familia irlandesa, lo que conlleva la realización de pequeñas tareas o actividades que los jóvenes no 
harían en sus casas en España  y a través de las cuales se enriquecen al convivir con familias con hábitos y costumbres diferentes.  Además de todo 
lo mencionado anteriormente, cabe destacar que hacen nuevas y valiosas amistades por sí solos gracias a la interacción con alumnos de otras 
nacionalidades.

ACTIVIDADES ALOJAMIENTO

VIAJE INCLUIDO
Salida acompañada en grupo
desde España:
Seguro de viaje y responsabilidad 
civil incluido.
Seguro de cancelación (Opcional)

Familia local

En familia: Habitación individual o 
compartida (Consultar opciones) 

Salidas en grupo con monitor (consultar fechas)             

Opción individual y recogida en aeropuerto destino           

SALIDAS   5 JULIO 

VIVIR IRLANDA SIN CLASES

Nuestro programa de inmersión en familias SIN CLASES de inglés en Irlanda
para jóvenes, es un programa de gran calidad a todos los niveles.
El programa está especialmente diseñado para chicos y chicas que quieren
vivir una experiencia única, conviviendo con una familia irlandesa.
Las famialias que colaboran con la organización desde hace años, son de
un excelente trato con nuestros estudiantes. 

Consultar salida otras ciudades

Vuelo directo desde Madrid

8 - 17 
AÑOS

Este programa NO tiene 
actividades organizadas de 
antemano.

Durante toda la estancia hay  
un servicio de teléfono 24 horas 
para emergencias a disposición 
del alumno.

Visita al centro de Dublín
Visita a la carcel de Wicklow.
Visita a  Glengdalough y 
Powerscourt

Algunas excursiones

EXCURSIONES

Precio 3 semanas                                                            2.820 !
Precio 2 semanas                                                            2.340 !

I r l
anda

SALIDAS CADA DOMINGO

2.425 €
2.910 €


