
· 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.

· Traslados de aeropuerto en Irlanda.
· Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
· Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
· Dos actividades de tarde y una excursión de día completo a la semana.
· Coordinadora irlandesa responsable del Programa.
· Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
· Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
· Mochila e identificador de equipaje.
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DESTINOS
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 irlan-
desa para disfrutar de una plena inmer-
sión lingüística.
El objetivo es la integración en la vida
diaria de una familia irlandesa, partici-
pando 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 fluidez y aprendizaje avanzan
considerablemente.

Este Programa puede realizarse en cualquier época del año, no solo en verano. Es una
magnífica experiencia pasar unas semanas durante periodos vacacionales no estiva-
les compartiendo la vida cotidiana de una familia irlandesa.

Solicite información y precio para otras
opciones de Estancia Independiente rea-
lizando actividades adicionales con la fa-
milia o en campamento de día, tales
como: montar a caballo, actividades en
granjas, surf, multiaventura, música,
baile y teatro, rugby, etc.

4 semanas: 3.380 !
3 semanas: 2.965 !
2 semanas (1ª o 2ª Q.): 2.610 !
Semana extra: 600 !

4 semanas: 29/06 a 27/07: Madrid, Santander, Santiago, Málaga y Barcelona
3 semanas: 29/06 a 20/07: Madrid, Santander, Santiago, Málaga y Barcelona
2 semanas (1ª Q): 29/06 a 13/07: Madrid, Santander, Santiago, Málaga y

Barcelona
2 semanas (2ª Q): 13/07 a 27/07: Madrid, Santander, Santiago, Málaga y

Barcelona

El precio incluye

Irlanda
ESTANCIA INDEPENDIENTE

Familia - 11 a 17 años

ALOJAMIENTO

El Programa de Estancia Independiente en familia se desarrolla en pequeñas 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.

FECHAS

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 estudiante como un miembro más, con el
fin de compartir sus aficiones, sus costumbres y su lengua.
Un hijo de la familia anfitriona será de una edad similar a la del participante (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.

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.

EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org
www.eurolanguage.org

PROGRAMA

OPCIÓN
HOMESTAY PLUS

Fechas aproximadasPrecio


