INMERSION
EN FAMIL IA

IRLANDA
APRENDE SIN CLASES

COORDINADORES DE

HES IDIOMAS

EN TODAS LAS ZONAS

INMERSION EN FAMILIA
Este programa está basado en la convivencia con una familia anfitriona, a través de la cual el
estudiante tendrá una inmersión lingüística total, conociendo su cultura y disfrutando de una forma
de vida diferente. Podrá implicarse en el día a día de su familia como un miembro más, colaborando
en sus rutinas y respetando sus disciplinas familiares. Es importante que el estudiante entienda que
es él el que debe adaptarse a las costumbres familiares, y no la familia anfitriona cambiar su rutina
para que él se sienta mejor durante su estancia.
Es un programa aconsejable para estudiantes que previamente hayan tenido una experiencia en el
extranjero o sean extrovertidos y tengan ganas de aprender y vivir nuevas experiencias, con un nivel
de inglés medio-alto, y dispuestos a convivir con una familia irlandesa a tiempo completo, puesto
que los participantes no asisten a clase. El objetivo es que el estudiante se integre totalmente en su
familia para que así su fluidez en el lenguaje mejore considerablemente.

ALOJAMIENTO
Los participantes se alojan en casa de familias
irlandesas cuidadosamente seleccionadas
en régimen de pensión completa y habitación
individual o compartida. Se trata de familias
que han mostrado un gran interés en acoger
a un estudiante en casa, para compartir sus
costumbres y modo de vida.

FULL IMMERSION

ACTIVE IMMERSION

Una inmersión total con una familia
irlandesa. Será la mejor forma para
integrarte 100% en la cultura y forma de
vida irlandesa, conviviendo totalmente con
tu familia de acogida, y en algún caso con
otro estudiante de diferente nacionalidad.
Las familias pueden estar ubicadas en
cualquier punto de Irlanda, ya sea en zonas
rurales o en zonas urbanas. Los condados
más habituales son los de Mayo, Kildare,
Meath y Wicklow. En ningún caso se podrá
escoger la zona.

En esta opción, además de tener una
inmersión total en familia, podrás disfrutar
de dos actividades de tarde y una
excursión semanal con tu familia irlandesa
que te acompañará y las realizará contigo.
En este caso las familias están ubicadas en
zonas rurales de los condados de Dublín,
Kildare, Laois y Meath, sin poder escoger
ubicación.

La opción con salida en grupo y monitor
acompañante incluye una excursión
semanal de día completo con estudiantes
de diferentes nacionalidades.

INMERSIÓN EN FAMILIA SIN CLASES
PROGRAMA EXCLUSIVO
Fechas: julio y agosto
Edades: de 12 a 17 años

FULL IMMERSION
Salidas individuales (miércoles)
desde cualquier aeropuerto:
julio y agosto
Salida en grupo con monitor
(27/06 al 18/07):
Barcelona - Madrid - Bilbao

ACTIVE IMMERSION
Salidas individuales desde
cualquier aeropuerto: julio y
agosto
Salida en grupo con monitor
(27/06 al 25/07):
Barcelona - Madrid - Bilbao
PROGRAMA

2 SEM

3 SEM

4 SEM

FULL INM.

1.560 €

1.950 €

2.350 €

FULL INM.
GRUPO
ACTIVE
INM.

2.050 €
1.750 €

2.150 €

2.450 €

*El precio no incluye transfer en salidas
individuales para ACTIVE IMMERSION:
AEROPUERTO DUBLÍN 170 € ida y vuelta.

Normalmente son familias que tienen hijos
que en ocasiones pueden tener edades
aproximadas a las de los estudiantes
que acogen, pero también se acogen al
programa familias sin hijos o familias mono
parentales. Las familias pueden acoger en
casa a algún otro estudiante de diferente
nacionalidad.

DESDE 71,87 €/MES

Programa financiado a 24 meses

Las familias no tienen la obligación de
organizar excursiones con los estudiantes,
aunque para que la estancia sea más
amena, normalmente organizan actividades
lúdicas para el fin de semana.
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