
PROG. INDIVIDUAL. VIAJE EN GRUPO

ZONA CO. WICKLOW / 
ATHLONE
INMERSIÓN EN FAMILIA

Inmersión lingüística y  
cultural 100 % garantizada

Familias con hijos o  
un estudiante de otra  
nacionalidad de tu edad  
o similar

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS5 PRECIO €6

Madrid

3

28 jun.-19 jul.

3-24 julio

4-25 julio

5-26 julio

26 jul.-16 agos.

Híp. 2855 €

Granja 2685 €

Golf 2895 €

Est. 2765 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos a consultar. 2. A Coruña, Alicante, 

Almería, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca. 4. Gran Canaria, 

Tenerife. 5. Consultar otras fechas. 6. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: Inmersión en familia. Ver pág. 17

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión sin clases.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor de zona

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

ESTÁNDAR: 2 actividades de medio día y 1 de día completo 

con tu familia anfitriona a la semana.

GRANJA: actividades diarias de la granja.

GOLF: 3 recorridos por semana.

HÍPICA: 8 horas por semana.

Los estudiantes deben llevar su propio material en GOLF e HÍ-

PICA.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

3 OPCIONES DE PROGRAMA PARA 

QUE VIVAS TU MEJOR EXPERIENCIA

Elige la opción que mejor se adapte a ti durante tu 

inmersión en familia. Opciones:

 ESTÁNDAR: Conocerás de primera mano la cultura 

irlandesa gracias a tu familia anfitriona. El carácter aco-

gedor de las familias irlandesas te hará sentir como un 

miembro más de la familia mientras participas en su día 

a día. Además cada semana disfrutarás de 2 excursiones 

de medio día y una de día completo.

 HÍPICA: Convivirás con una familia que comparte tu 

misma afición por la hípica. Además, cada semana po-

drás practicar este deporte durante un mínimo de 8 horas 

mientras mejoras tu nivel de inglés, ya que se trata de una 

inmersión lingüística al 100 %.

 GOLF: Comparte con tu familia anfitriona tu pasión 

por el golf. Cada semana practicarás el deporte varios 

días (mínimo 3 recorridos semanales) con uno de los 

miembros de tu familia. Así podrás mejorar tu “swing” y tu 

inglés al mismo tiempo.

 GRANJA: Si lo que te gusta es la vida en la granja, 

este programa te da la oportunidad de alojarte con una 

familia que te enseñará todos los secretos del día a día de 

una granja en Irlanda con una inmersión lingüística y  

de costumbres garantizada al 100 %.

UN PAÍS POR DESCUBRIR

Irlanda es un país espectacular que queremos que 

conozcas y disfrutes. El programa de inmersión en fa-

milia se desarrolla en los alrededores de la ciudad de 

Athlone y los condados de Wexford y Wicklow, zonas 

ideales para que vivas una experiencia inolvidable y de-

sarrolles tu nivel de inglés.




