Irlanda
De 13 a 16 años - Familia
Dublín, capital de Irlanda y las pequeñas poblaciones que la
rodean son un perfecto escenario para un programa de
inmersión en familia.
Son lugares con gran encanto, muy agradables por sus
abundantes espacios verdes y un ritmo de vida tranquilo lo que
favorece la integración del estudiante con su entorno.

El Programa

Todas las familias tienen un interés común: compartir su
tiempo con un estudiante de otro país, conocer su cultura y
costumbres y darle la oportunidad de aprender sobre la
forma de vida irlandesa y, por supuesto, de mejorar su nivel
de comunicación en inglés.
Algunos de nuestros estudiantes podrán compartir
alojamiento con otro estudiante de distinta nacionalidad

Supervisión
Todos los estudiantes tienen a su disposición durante su
estancia a los coordinadores locales que podrán ayudarles
en todo lo que necesiten.

La combinación de inmersión en familia con la participación
en un campamento de equitación es un excelente programa
para todos los jóvenes que desean tener un contacto más
directo e intenso con una familia irlandesa y a la vez tener
unas horas al día dedicadas a la práctica y aprendizaje de su
deporte favorito junto a jóvenes irlandeses.

Fechas de Comienzo y Duración

Las tardes-noches de la semana y los fines de semana se
pasan con la familia anfitriona compartiendo con ellos su
vida cotidiana, colaborando en sus rutinas y respetando sus
disciplinas familiares. Este tiempo proporcionará a los
participantes una experiencia de inmersión lingüística y
cultural.

Precios 2019

Todas mañanas, de lunes a viernes, de 10 de la mañana
hasta las 15:30 horas aproximadamente nuestros estudiantes
participarán en un excelente campamento ecuestre irlandés,
teniendo la oportunidad de aprender y mejorar su nivel de
equitación mediante actividades propias de estos centros
como montar a caballo, cuidados a los animales y de los
establos, etc.
Los jóvenes participantes se desplazaran en transporte
público a y desde el campamento En estos días la comida de
medio día será un packed lunch.

Las Familias
Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas
por los coordinadores irlandeses. Existen muchos tipos de
familias que están interesadas en participar en este programa
y aunque generalmente son familias con hijos, también
participan familias sin hijos, separados o divorciados.

www.sportslanguage.com

Fechas
del 23 de junio al 4 de agosto

Duración
2, 3 o 4 semanas

Último día de programa: 18 de agosto, 2019

Duración
2 semanas
3 semanas
4 semanas

Precio
2.150€
2.870€
3.590€

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en familia y pensión completa
Asistencia al Campamento ecuestre, 6 horas de
martes a viernes
Traslados desde / al aeropuerto en Dublín
Seguro médico, de accidentes y de RC
Bono para el transporte local
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Mochila e identificador de maleta

El Precio No Incluye
•
•
•

Cuota de inscripción 150€
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Seguro opcional de cancelación

