Midlands Area

IRLANDA

DUBLÍN

I

Condado Waterford
Condado Wexford

INMERSIÓN

PROGRAMA
No hay clases de inglés, si no que se trata de un programa de inmersión
en el que se participa de la vida de una familia típicamente irlandesa.
El alumno estará siempre supervisado por un monitor, quien se
encargará de acompañarle a la ida, durante su estancia en el destino y
en su regreso a España. Él es el responsable del programa.

UNA EXPERIENCIA DIFERENTE

Los miércoles, los estudiantes disfrutarán de excursiones de día
completo como visitas a otras ciudades, a parques de aventura o a
practicar equitación con el resto de estudiantes que participan en el
mismo programa.

El programa se puede desarrollar en los bellos condados de Wexford o
Waterford, ambos situados en la costa este de Irlanda y cercanos a la ciudad de
Dublín, o en el área de las Midlands.

Sabías que...

Este programa es la opción ideal para aquellos que quieran realizar una
inmersión total en la vida cotidiana y en las costumbres de una familia típica
irlandesa. Está dirigido a estudiantes cuya madurez les permita integrarse y
disfrutar de la experiencia, más allá de la realización diaria de actividades.

El Mesías de Händel se
estrenó por primera vez
en Dublín en 1742. Fue
en Temple Bar, y cada
año la ciudad hace un
homenaje al gran compositor con múltiples
actividades gratuitas.

Los alumnos se alojan en familias anfitrionas cuidadosamente
seleccionadas. Son conocidas por su amabilidad, cercanía y excelente
trato con los estudiantes, por lo que su esfuerzo para hacerse entender
está garantizado.

Los estudiantes participan del día a día de la vida en casa, practicando su inglés
en un entorno natural. Su esfuerzo para hablar el idioma será la base de su
integración. El contacto con nativos que sólo se expresan en inglés, supone una
experiencia única.

Disponen de habitación compartida, completamente equipada y en
régimen de pensión completa.

10-15 años

Entorno
Dublín
Arklow
Jerpoint
Isla Achill
Parque Connemara

ALOJAMIENTO

2-3-4 semanas

ALOJAMIENTO
FAMILIA
ANFITRIONA

128 km.
76 km.
20 km.
51 km.
52 km.

26 junio - 10/17/24 julio
(MAD-ALC-BCN)
26 junio - 17 julio (MAL)

EXCURSIÓN

MAD-BCN-ALC > Dublín

de día completo
MIÉRCOLES

INMERSIÓN
2 sem. - 2595€
3 sem. - 3150€
4 sem. - 3795€
Excursión día miércoles

ejemplo de actividades

TODO INCLUIDO
Estancia con la familia
LUNES
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Estancia con la familia
MARTES

Horse - riding
MIÉRCOLES

Estancia con la familia
JUEVES

Estancia con la familia
VIERNES
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Estancia con la familia
SÁBADO
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