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INMERSION EN FAMILIA + WATER SPORTS
DONEGAL (IRLANDA)
De 12 a 16 años

El programa
¡Pasa 2-3 semanas viviendo con una familia local y elija sesiones de 4 x 2 horas por semana en la
playa! (8 horas de deportes acuáticos por semana). ¡Puedes elegir entre kayak, paddle surf o surf,
como prefieras!
Las actividades acuáticas se llevan a cabo junto con niños y niñas locales. El resto del tiempo lo
pasará con la familia participando en la vida familiar normal: yendo a las tiendas, conociendo
amigos, caminando por la playa y las montañas, haciendo deporte, viendo películas o jugando
juegos de cartas. Este programa es ideal para aquellos participantes que desean una experiencia de
inmersión completa.
Las familias irlandesas que participan en este programa se caracterizan por su especial grado de
compromiso y disponibilidad ante el joven participante . Se hará todo lo posible para que las
familias anfitrionas tengan niños o niñas de una edad similar, pero esto no se puede garantizar.
El programa incluye también una excursión de día completo a la ciudad de Derry o a Donegal ciudad
para los alumnos internacionales (2 salidas de día completo en Julio).

91 367 82 70

info@globallinkidiomas.com
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INMERSION EN FAMILIA + WATER SPORTS
DONEGAL (IRLANDA)
De 12 a 16 años

Localización
Nuestras familias anfitrionas viven alrededor de la
hermosa costa del norte de Donegal: Dunfanaghy y
Marble Hill, un lugar muy popular para los turistas
irlandeses.
Los participantes tienen la opción de volar tanto al
aeropuerto de Belfast como el de Irlanda. Ver horarios de
llegada y salida en la última página.

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.

91 367 82 70

info@globallinkidiomas.com
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INMERSION EN FAMILIA + WATER SPORTS
DONEGAL (IRLANDA)
De 12 a 16 años

El programa incluye








Material informativo antes de la salida.
Inmersión con una familia irlandesa.
8 horas semanales de clases de Kayak, paddle surf o surf
Material necesario para la práctica de actividad elegida.
Alojamiento en régimen de pensión completa. Un solo español por familia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
Teléfono de Emergencias 24 horas / 7 días a la semana

Precio y fechas
INMERSION TOTAL + WATER SPORTS

2 semanas
3 semanas
Traslados:
Nota
Importante:

1.990 € (del 28/06 al 12/07)
2.690 € (del 28/06 al 19/07)
Desde aeropuerto de Belfast o Dublín: 100 € ida y vuelta
Los participantes deben llegar al aeropuerto de destino antes de las 15.00
horas del domingo 28 de junio. Las salidas de los vuelos de regreso no serán
antes de las 12 horas del sábado 12 o del sábado 19 de julio. Una vez lleguen
al aeropuerto deberán esperar un poco a lleguen todos los participantes.

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

91 367 82 70

info@globallinkidiomas.com

