Verano 2020 - Irlanda

Inmersión en Familia en Irlanda

Ofrecemos la oportunidad de integrarte
en la vida local, con excelentes familias
irlandesas que te acogerán como un
miembro más, participando en su vida
diaria.

El Programa
Este programa no tiene clases, pues el
aprendizaje del idioma es a través de la
convivencia e integración con familias.
Las familias están preparadas para integrar en su día a día a un estudiante
internacional, y hacerle partícipe de sus
costumbres y rutinas. Como parte del
programa harán 4 actividades o salidas
con el estudiante cada semana.
Además se organiza una excursión de
día completo a la semana con otros
estudiantes internacionales.

Inmersión en Familia en Irlanda
Irlanda

Las Familias
Las familias han sido estrictamente
seleccionadas por nuestros coordinadores locales. Son familias que residen
fuera de Dublín, en pequeños núcleos o
en el campo.

Fechas salida

Cualquiera desde el 1
de Junio

Fechas regreso

Los estudiantes se alojan en régimen de
pensión completa.

En función salida hasta
30 de Agosto

Edades

Seleccionamos familias con hijos, para
hacer la experiencia más activa y la
integración más fácil.

Alojamiento

Normalmente cada familia acoge a un
solo estudiante, pero puede darse el
caso de compartir la experiencia con un
estudiante de diferente nacionalidad.

Traslados

12 a 17 años
En familia

Comidas

Pensión Completa
Incluidos

Avión

No incluido

Precio dos semanas

1.800 €

tres semanas

2.350 €

cuatro semanas

2.900 €

Semana extra

600 €

El Programa Incluye











Dos, tres o más semanas de integración en familia local.
Alojamiento con pensión completa en familia.
Supervisión por coordinadores locales.
Traslados desde el aeropuerto de Dublín.
Una excursión de día completo a la semana supervisada
por monitores locales.
3-4 salidas o actividades con la familia por semana.
Servicio de lavandería en la familia.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Diploma Fin de Curso.
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