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INMERSION TOTAL + SURF + CLASES
IRLANDA DEL NORTE
De 13 a 17 años – 2 semanas

El programa (2 semanas)
¡Vive con una familia local en la costa norte de Irlanda, aprende a surfear y recibe 15 horas de
clases de inglés general!
Las clases de surf se llevan a cabo los días de semana de 10.00 a 12.00 junto con niños y niñas
locales. En los días en que el clima no es bueno para surfear, se organizan otras actividades, como
snorkel y pádel surf.
Después del almuerzo, es hora de inglés en la escuela local, a pocos pasos de la playa. Las clases se
realizarán en pequeños grupos de un máximo de 6 estudiantes e incluirán gramática, comprensión
auditiva, vocabulario y también aprenderán sobre la cultura, la historia y las tradiciones de esta
hermosa parte de Irlanda.
Tardes y fines de semana para pasar con la familia de acogida. En este programa no hay garantía de
que haya niños o niñas de una edad similar en el hogar de la familia anfitriona.
Las familias irlandesas que participan en este programa se caracterizan por su especial grado de
compromiso y disponibilidad ante el joven participante . Las actividades cotidianas durante el
programa pueden incluir visitas a familiares, acudir a la iglesia, ir a la compra, sacar al perro,
excursiones y viajes en familia, etc.
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Localización
Los estudiantes estarán alojados en Irlanda del Norte,
generalmente en los alrededores de la ciudad de Belfast.
El aeropuerto más cercano para viajar a Irlanda del Norte
es el de Belfast pero también se puede ir a Dublín.

Más sobre el programa ...

 Para una mejor adaptación y mejor desarrollo de este

programa es aconsejable que los participantes hayan
disfrutado anteriormente de alguna estancia lingüística
en un país extranjero, tengan un aceptable nivel de inglés,
sean independientes, comunicativos y tengan verdadero
interés en convivir con una familia irlandesa.
 El

alumno se aloja en habitación individual o
compartida, siendo en cualquier caso el único
hispanohablante.

 El régimen de comidas es de pensión completa. Todas las

comidas tienen lugar con la familia.
 El alumno realizará todos los desplazamientos con su

familia, en el transporte que ésta utilice.
 Hay todo tipo de familias que participan en el

programa: con hijos, sin hijos, separados, divorciados,
con distintas afiliaciones religiosas, etc.
 Las familias también les suelen llevar a visitar algún

festival, música local, visitar alguna playa o alguna
excursión a la montaña.
 El resto del tiempo el estudiante lo pasará como un

miembro más de la familia, yendo al supermercado,
participando de las reuniones o visitas de o a familiares y
amigo, viendo películas, haciendo deporte.
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El programa incluye









Material informativo antes de la salida.
Inmersión con una familia irlandesa.
15 horas de clase a la semana en grupos reducidos de máximo 6 alumnos
2 horas diarias de clases de surf de lunes a viernes
Material necesario para la práctica del surf: Tabla, traje neopreno, etc.
Alojamiento en régimen de pensión completa. Un solo español por familia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
Telefono de Emergencias 24 horas / 7 dias a la semana

Precio y fechas
INMERSION TOTAL + SURF + CLASES EN IRLANDA DEL NORTE

2 semanas
3 semanas
Fechas:
Traslados:
Programas en
Irlanda del Norte

2.490 €
3.090 €
Del 05 AL 19 DE JULIO
Aeropuerto de Belfast: 65 € Trayecto
Aeropuerto de Dublín: 100 € Trayecto
Los precios de los traslados son para llegadas y salidas en sábado o domingo
entre las 08.00 h y las 22.00 h. En el caso excepcional de que un estudiante
llegue mas tarde de las 22.00 horas o tenga que estar en el aeropuerto antes
de las 08.00 h habrá un suplemento de 90 €

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
info@globallinkidiomas.com
www.globallinkidiomas.com
Tel.: 91 367 82 70

91 367 82 70

info@globallinkidiomas.com

