Inmersión cultural y lingüística
en una familia irlandesa

Localidades

Todo Irlanda. Unas veces la familia residirá en
zonas rurales y otras en ciudades de mayor o
menor tamaño. Siempre en entornos seguros y
de ambiente familiar.

Edad: De 12 a 17 años.
Duración: 2, 3 o 4 semanas.
Alojamiento

En familia cuidadosamente seleccionada
Habitación individual
Pensión completa
Incluido el lavado semanal de ropa

El programa de inmersión cultural
y lingüística en Irlanda es una oportunidad única de vivir las costumbres de otro país, vivir el día a día de
una familia nativa y mejorar el nivel
de conversación de la manera más
rápida y eficiente que existe, es decir,
practicando. En este programa no se
asiste a clases de inglés.
Las familias son entrevistadas en su
propia casa para asegurarnos de que
no solo cumplen los requisitos para
acoger un estudiante extranjero,
sino que comprenden cómo funciona el programa.

La familia tratará al estudiante como
un miembro más de ésta, compartiendo actividades y la rutina del día
a día de una familia irlandesa: salir a
comer o cenar, de excursión, practicar deportes, visitas, barbacoas, ir al
cine, etc.
El estudiante se alojará en una familia que tendrá uno o varios hijos
de una edad aproximada a la suya
y se procurará que tengan gustos y
aficiones parecidas. En ocasiones la
familia invitará a otro estudiante extranjero, de edad similar pero nunca
de la misma nacionalidad.

Fechas de comienzo

Estancias comprendidas entre el 7 de junio y 30
de agosto 2017. El día de llegada siempre será
en miércoles.
Junio 2017: 7, 14, 21 y 28
Julio 2017: 5, 12, 19 y 26
Agosto 2017: 2, 9 y 16

Precios
Número de
semanas

Coste del
programa

Suplemento
excursiones
opcionales

2

1,260 €

+ 60 €

3

1,590 €

+ 90 €

4

1,820 €

+ 120 €

Incluye

Alojamiento y manutención
Lavado de ropa semanal
Recogida y traslado al aeropuerto
Asistencia y supervisión de un monitor durante
toda la estancia
Asistencia antes y durante el programa por parte de Club RCI

No incluye

Vuelo de ida y vuelta
Seguro médico y de viaje
Dinero de bolsillo para gastos extra
Recogida y traslado al aeopuerto fuera de las
fechas estipuladas. Se podría contratar por un
suplemento de 100 €.

Notas generales

Si el estudiante no estuviera contento con la familia anfitriona, por razones justificadas, le buscaríamos otra de su agrado por el resto de la
estancia.

Excursiones opcionales
El estudiante puede participar si así
lo quiere (por un suplemento - ver
precios) en una excursión semanal a
diferentes localidades de Irlanda.
Las excursiones tienen lugar los
sábados, normalmente de 10 am a
7 pm, y es la familia anfitriona qui-

en se encarga de llevar y recoger al
estudiante al punto de encuentro
designado.
Las visitas son a Dublín, Kilkenny,
Waterford, Wexford y el National
Heritage Park.

Si el estudiante o padres/tutores legales decidieran terminar el programa antes de la fecha
contratada no se realizará ninguna devolución.
El estudiante deberá viajar a Irlanda con un seguro médico y de viaje contratado previamente.
También será necesario que lleven su tarjeta
sanitaria europea.

