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ESTANCIA INDEPENDIENTE
Irlanda Familia - 11 a 17 años

Este Programa puede realizarse en 
cualquier época del año, no solo en 
WFSBOP��&T�VOB�NBHOÓmDB�FYQFSJFO-
cia pasar unas semanas durante 
periodos vacacionales no estivales 
compartiendo la vida cotidiana de 
una familia irlandesa.

Indicado para alumnos que hayan tenido una experiencia previa en el 
extranjero, posean un nivel de inglés medio/alto, sean independientes, 
comunicativos y deseen convivir con una familia irlandesa para disfrutar 
de una plena inmersión lingüística.
El objetivo es la integración en la vida diaria de una familia irlandesa, 
participando en los acontecimientos sociales, culturales, deportivos o de 
ocio a los que esta asista.
La convivencia obliga al alumno a expresarse en inglés, con lo cual su 
nVJEF[�Z�BQSFOEJ[BKF�BWBO[BO�DPOTJEFSBCMFNFOUF�

Ofrecemos esta opción para aquellos 
alumnos que deseen complementar 
su estancia realizando dos excursio-
nes de medio día y una de día com-
pleto a la semana con su familia.

Suplemento: 85 € a la semana.

PROGRAMA CON 
EXCURSIONES

Solicite información y precio para 
otras opciones de Estancia Inde-
pendiente realizando actividades 
adicionales con la familia o en cam-
pamento de día, tales como: mon-
tar a caballo, jugar al golf, activida-
des en granjas, pesca, surf, etc.

OPCIÓN 
HOMESTAY PLUS

FECHAS

Julio y agosto - Salidas en grupo:
3 semanas:   06/07 a 27/07:  Madrid y Santander
3 semanas:   27/07 a 17/08:  Madrid y Santander
2 semanas:   06/07 a 15/07:  Madrid y Santander
2 semanas:   20/07 a 03/08:  Madrid y Santander
Nota: Consultar salidas desde otros aeropuertos y en otras fechas

Fechas Aproximadas

PROGRAMA

La integración y la comunicación con la familia, es lo que contribuye a la 
mejora de la lengua y el desarrollo personal del alumno. Los estudiantes 
se alojan con familias que han mostrado interés por acoger a un estu-
EJBOUF�DPNP�VO�NJFNCSP�NÈT�DPO�FM�mO�EF�DPNQBSUJS�TVT�BmDJPOFT�TVT�
costumbres y su lengua.
6O�IJKP�EF�MB�GBNJMJB�BOmUSJPOB�TFSÈ�EF�VOB�FEBE�TJNJMBS�B�MB�EFM�QBSUJDJ-
pante (entre uno y dos años mayor o menor).
Puede haber otro alumno de distinta nacionalidad y lengua en la casa, 
compartiendo toda la estancia o parte de ella.

ALOJAMIENTO

El Programa de Estancia Independiente en familia se desarrolla en pe-
queñas zonas residenciales de toda Irlanda, en áreas tanto urbanas 
como rurales.
Se trata de lugares tranquilos y seguros, donde se puede disfrutar al 
máximo de la convivencia con la familia irlandesa, conociendo la cultura 
y los lugares de interés.

DESTINOS

El precio incluye
 ō Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado de fechas aproximadas. Para otras 
salidas durante el resto del año, consultar aeropuertos de salida.
 ō Traslados de aeropuerto en Irlanda.
 ō Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
 ō Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
 ō Coordinadora irlandesa responsable del Programa.
 ō Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
 ō Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del aloja-
miento, etc).
 ō .PDIJMB�F�JEFOUJmDBEPS�EF�FRVJQBKF�

4 semanas: 3.050 €
3 semanas: 2.695 €
2 semanas: 2.405 €
Semana extra: 575 €

Precio


