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INMERSION TOTAL – DONEGAL (IRLANDA)
De 12 a 17 años - Alojamiento en familia
3 semanas: Del 3 al 24 de julio

El programa
El programa está basado en una inmersión total a través de la convivencia con una familia
irlandesa durante 3 semanas. La posibilidad de ser partícipe, 24 horas al día, de la actividad
cotidiana de la familia, permite al estudiante tener una total exposición al idioma a la vez que
disfruta del estilo de vida y costumbres de una cultura diferente. Estos factores convierten a
este programa en una de las mejores herramientas para la mejora y perfeccionamiento del
idioma, mientras se disfruta de una experiencia que aportará al participante, sin duda, un
esencial grado de madurez a la hora de desenvolverse en ambientes internacionales.
Las familias irlandesas que participan en este programa se caracterizan por su especial grado
de compromiso y disponibilidad ante el joven participante y tendrán al menos un hijo/a de
edad similar al participante
Los jóvenes no asisten a clases, por lo tanto el aprendizaje tiene lugar a través de la
integración en la forma de vida de la familia anfitriona, como un miembro más de la misma,
con sus obligaciones y disciplina familiar, aportando al mismo tiempo aspectos culturales
diferentes, siempre beneficiosos en la relación de personas de diferentes procedencias.
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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INMERSION TOTAL – DONEGAL (IRLANDA)
De 12 a 17 años - Alojamiento en familia
3 semanas: Del 3 al 24 de julio

Localización
Los Estudiantes estarán alojados en la zona de Donegal al
noroeste de Irlanda.
Volarán al aeropuerto de Dublín acompañados por un
monitor bilingüe, donde la organización Irlandesa les
recogerá y trasladará hasta el punto de encuentro con las
familias.

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, en régimen de
pension completa
 El alumno realizará todos los desplazamientos con su familia, en
el transporte que ésta utilice.
 La familia realizara un mínimo de 2 visitas turísticas por semana
con el estudiante.
 Las actividades las decide generalmente la familia pero teniendo en
cuenta las preferencias del participante. Estas variaran en función
de donde esté localizada la familia pero normalmente son algunas
de estas: La Calzada del Gigante en Causeway, City of Derry,
Donegal Town, Bruncana, Doagh Famine Village, los acantilados de
Slieve League, la península de Inishowen y otras!
 Además también tiene incluida una excursión el sábado junto con
otros estudiantes internacionales para aquellos participantes que
quieran.
 Las familias también les suelen llevar a visitar algún festival, música
local, visitar alguna playa o alguna excursión a la montaña además
de las 2 salidas que tienen por semana
 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 amigos, haciendo deporte, etc
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INMERSION TOTAL – DONEGAL (IRLANDA)
De 12 a 17 años - Alojamiento en familia
3 semanas: Del 3 al 24 de julio

El programa incluye










Avión ida y vuelta con salida desde Madrid
Material informativo antes de la salida.
Monitor acompañante durante toda la estancia.
Traslados desde el aeropuerto de Dublín al lugar de residencia y viceversa
Inmersión con una familia irlandesa en la opción elegida.
Alojamiento en régimen de pensión completa. Un solo español por familia.
2 actividades por semana a lugares de interés turístico.
1 excursión de día completo con otros estudiantes internacionales a un lugar de
interés.
 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
 Regalo de una mochila y una camiseta identificativas.

Precio y fechas
INMERSION TOTAL EN FAMILIA - DONEGAL
3 semanas
Fechas:
Seguro Anulación (opcional):

3.100 €
Del 03 AL 24 DE JULIO
105 €

INMERSION EN FAMILIA + SURF - DONEGAL
3 semanas
Fechas:
Seguro Anulación (opcional):

3.500 €
Del 03 AL 24 DE JULIO
105 €
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