Inmersión en familia en
Irlanda
Alojamiento en familia
Edades: de 14 a 19 años

CIUDAD
Sligo es la capital del Condado de Sligo
en la República de Irlanda. Es el segundo
mayor centro urbano de la provincia de
Connacht, después de Galway. Con una
población de aproximadamente 20.000, es
el mayor centro urbano en el noroeste de
la República.
A pesar de su tamaño relativamente
pequeño, Sligo es un centro histórico,
cultural, comercial, industrial, comercial y
de servicios de gran importancia regional.
Es también un destino turístico muy
popular, por estar situada en una zona de
gran belleza natural, con muchas
asociaciones literarias y culturales.

ALOJAMIENTO
EN FAMILIA






En familia irlandesa en régimen de
pensión completa.
Habitación individual o doble y un
solo español por casa.
La filosofía de este programa es la
inmersión total e integración del
estudiante
en
una
familia
irlandesa. Vivir con una familia
implica la necesidad de expresarse
siempre en inglés, mejorando de
forma constante la fluidez y la
habilidad para comprender la
lengua extranjera. El estudiante
será tratado como un miembro
más de la familia, participando de
forma plena en su rutina diaria.

LA EXPERIENCIA
La inmersión total con una familia anfitriona, sin contacto con otros
estudiantes, es la mejor manera de mejorar el nivel de inglés. El estudiante
vivirá el auténtico estilo de vida irlandés conviviendo con una familia, para la
que será un miembro más
Participará de su día a día y de sus costumbres. Además la familia
anfitriona planificará una excursión a la semana a un lugar de importancia
histórica o cultural.
El estudiante podrá participar en las actividades
familiares como, por ejemplo, efectuar visitas a algún
miembro de la familia, pasear al perro, ayudar en la
casa y en el jardín, etc.
Habrá un monitor acompañando al estudiante en el
vuelo y los traslados.
Durante la estancia tendrá un monitor de referencia y un
teléfono de emergencia 24 horas para cualquier cosa
que pueda necesitar.

FECHAS Y PRECIOS
EL PRECIO INCLUYE:

SLIGO
2 SEMANAS: 01/07 – 15/07 → 2,295 €
2 SEMANAS: 02/07 – 16/07 → 2,295 €
2 SEMANAS: 25/07 – 07/08 → 2,295 €
3 SEMANAS: 01/07 – 22/07 → 2.690 €
3 SEMANAS: 02/07 – 23/08 → 2.690 €
3 SEMANAS: 03/07 – 24/07 → 2.690 €
3 SEMANAS: 25/07 – 14/08 → 2.690 €

 Gastos de gestión.
 Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa.
 Una actividad o excursión semanal con la
familia.
 Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 Monitor acompañante en vuelo y traslados
 Teléfono de emergencia 24 horas
 Los precios incluyen IVA.
 Transfer desde y hasta el aeropuerto en
destino.
 Abono de transporte si fuera necesario
* posibilidad de clases one to one con el coordinador
(consultar precios)
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