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Irlanda 
De 12 a 17 años  - Familia 
Programa altamente recomendable para jóvenes independientes 
y comunicativos que hayan tenido previamente una experiencia 
de vivir en el extranjero, con un nivel de inglés medio-alto y 
quieren compartir su estancia con una familia irlandesa a tiempo 
completo y disfrutar de su cultura y forma de vida diferente. El 
objetivo del programa es que el estudiante se integre totalmente 
en su familia para que así su fluidez en el lenguaje avance 
considerablemente. 

El Programa 
El programa persigue dos objetivos muy concretos: 
- Mejorar la capacidad de comunicación en inglés de los 
participantes. 
- Potenciar la inmersión cultural mediante la selección de 
poblaciones pequeñas. 
El programa se centra en el concepto de la inmersión total 
del estudiante y la integración en el día a día de una familia 
irlandesa durante toda su estancia. La convivencia continua 
obliga al alumno a expresarse en inglés durante todo el día 
por lo que su fluidez y capacidad de comprensión mejoran 
considerablemente. 
Durante su estancia, los jóvenes participan activamente en la 
vida cotidiana de la familia anfitriona , tomando parte en sus 
actividades que pueden incluir visitas a familiares, ir a la 
compra, sacar al perro, ayudar en las tareas de la casa o con 
el jardín, fiestas y excursiones en familia, etc. 
Es importante que los estudiantes comprendan que son ellos 
los que deben incorporarse a la rutina familiar y no al 
contrario, no debiendo esperar que la familia anfitriona 
cambie sus hábitos durante su estancia. Así mismo deben 
tener en cuenta que este no es un programa turístico. Las 
familias no tienen obligación de organizar excursiones o 
visitas para el estudiante, aunque todas ellas planean 
actividades para compartir con su nuevo miembro. 
Las familias pueden estar ubicadas en cualquier zona de 
Irlanda, ya sea en zonas rurales o en zonas urbanas. Los 
condados más habituales donde se alojan nuestros 
estudiantes son los de Mayo, Kildare, Meath y Wicklow. En 
ningún caso se podrá elegir la zona. 

Las Familias 
Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas 
por los coordinadores irlandeses. Existen muchos tipos de 
familias que están interesadas en participar en este programa 

y aunque generalmente son familias con hijos, también 
participan familias sin hijos, separados o divorciados. 
Todas las familias tienen un interés común: compartir su 
tiempo con un estudiante de otro país, conocer su cultura y 
costumbres y darle la oportunidad de aprender sobre la 
forma de vida irlandesa y, por supuesto, de mejorar su nivel 
de comunicación en inglés. 
 Debido al complejo proceso de la selección de las familias, 
es importante tener en cuenta que la recepción de la 
información de los datos de la familia asignada a cada 
estudiante puede demorarse hasta las 24 horas antes de la 
salida. 

Actividades Complementarias 
La opción de salida en grupo de 3 semanas en julio incluye 
una excursión semanal de día completo. 

Fechas y Precios 2018 

Fechas Duración Precio 
Salida en Grupo 

28 junio – 19 julio 3 semanas 2.050€ 
Salidas Individuales 

Julio y Agosto  
(día de viaje: 
miércoles) 

2 semanas 1.550€ 
3 semanas 1.950€ 
4 semanas 2.350€ 

El Precio Incluye 

• Alojamiento en familia y pensión completa 
• Una excursión de día completo por semana (curso 

en grupo) 
• Traslados desde / al aeropuerto en Dublín (curso 

en grupo) 
• Seguro médico, de accidentes y de RC 
• Monitor español acompañante durante el viaje y la 

estancia (curso en grupo) 
• Teléfono de emergencia 
• Dossier informativo antes de la salida 
• Mochila e identificador de maleta 

El Precio No Incluye 

• Cuota de inscripción 150€ 
• Billete de avión y tasas de aeropuerto 
• Traslados desde / al aeropuerto en Dublín salidas 

individuales (150€ ida y vuelta) 
• Seguro opcional de cancelación 
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