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APRENDER INGLÉS EN EL EXTRANJERO

❯ JÓVENES

❯ GRUPOS CON MONITOR

Inmersión en inglés en Irlanda
Irlanda





11-17
INGLÉS
FA M I L I A
INMERSIÓN CON LOCALES
.

programa
Disfruta de la experiencia de formar parte durante dos o tres semanas de una familia irlandesa que te acogerá como un miembro más de su familia,
aprendiendo inglés a través de una inmersión total en un ambiente de habla inglesa y descubriendo sus costumbres, tradiciones y espectaculares paisajes
irlandeses. Garantizado: Inmersión en una familia con un chico o chica de tu edad.

Único estudiante extranjero en la familia
Chico/a irlandés en la familia de edad similar a la del estudiante
Habitación individual
La clave del éxito de este programa es que los estudiantes disfrutan de la experiencia completa de alojarse con una familia anfitriona irlandesa. La selección
de la familia se realiza teniendo en cuenta la edad, los hobbies e intereses de nuestros estudiantes, ya que además la familia tendrá un hijo o hija de edad
similar. El programa no incluye excursiones, aunque a menudo las familias organizan algunas salidas o actividades especiales para disfrutar juntos.
Los estudiantes se integran completamente en la familia, acompañándolos en las salidas familiares y sociales, así como el día a día. En la familia no habrá
otros estudiantes, y la habitación será individual. Las familias anfitrionas de este programa pueden ser de cualquier parte de Irlanda

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
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centro

Inmersión en familia en Irlanda
Poblaciones varias (Irlanda). Irlanda
Este programa de immersión total en una familia local irlandesa se desarolla en cualquier zona del país. La selección de las familias se hace en base a la
edad, intereses y hobbies de nuestros estudiantes, y contamos con familias en toda Irlanda preparadas y con muchas ganas de acogerlos y compartir con
ellos su día a día, costumbres y su pueblo o ciudad.
Es importante destacar que los chicos y chicas que se aventuren en este programa de inmersión estarán en constante contacto con personas locales y
realizarán todas las actividades que realice su familia de acogida, por lo que la experiencia es intensiva.

Transporte
Los estudiantes volarán a Dublin. Allí les estará esperando un transfer privado que los llevará hasta su familia de acogida.

alojamiento
Familia
Durante este programa de inmersión en Irlanda, nuestros estudiantes se alojarán en casa de una familia local irlandesa, en la que también habrá un niño o
niña de edad similar. En la familia no habrá otros estudiantes y nuestro estudiante tendrá una habitación individual. Las familias pueden estar localizadas en
cualquier parte del país.
El estudiante pasa a formar parte de la familia de acogida y de su día a día: visita de parientes y amigos de la familia, ir al supermercado, ver películas y
practicar deporte son sólo algunas ideas de lo que nuestros anfitriones podrían hacer en una rutina diaria.
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fechas y precios
Familia
23.07.2020 al 06.08.2020

23.07.2020 al 13.08.2020

2 web.Semanas
2.350,00 EUR

3 web.Semanas
2.730,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

 Monitor acompañante
 Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
 Billete de avión ida y vuelta
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Traslados aeropuerto
 Seguimiento del participante por el coordinador de la
zona
 Teléfono de emergencia 24h

 Monitor acompañante
 Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
 Billete de avión ida y vuelta
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Traslados aeropuerto
 Seguimiento del participante por el coordinador de la
zona
 Teléfono de emergencia 24h

Extras
Clases de inglés particulares
Si quieres, puedes añadir algunas clases de inglés particulares. Un profesor se desplazará hasta tu familia de acogida para impartir las clases. Las clases se
contratan en bloques de 2 h
62,00 EUR

fotos

