
 

 
IRLANDA 

 
Inmersión en Familia Local sin clases 

 
Es un programa muy interesante que ofrece a jóvenes internacionales una experiencia en familia. La 
convivencia con una familia, la seguridad para el joven y la tranquilidad para los padres de saber que 
está en un ambiente de tranquilidad y seguridad aprendiendo y practicando el idioma, así como la 
inmersión en una cultura y país diferente. 
 

El programa incluye 
 
Alojamiento en pensión completa en familias irlandesas 

Inmersión total en un ambiente familiar en el que vivir y aprender inglés de una manera 
informal 

La oportunidad de asistir a un campamento de verano local cercano a la Familia (con coste 
adicional) 

Seguro de viaje, estancia y responsabilidad civil con cobertura para el estudiante durante las 
semanas de estancia en Irlanda. 

Seguro de Anulación 100% que te ofrece las garantías de reservar con tiempo la familia para tu 
hijo/a, si se cancela por causa justificada. Consultar condiciones. 
 

Fechas del programa 
 
Disponible durante todo el año. En particular en Verano y Semana Santa 

Los estudiantes deben llegar y salir el domingo 

El verano es la temporada más popular y hay bastante demanda por lo que se recomienda 
reservar con antelación. 
 

Ubicación 
Las familias anfitrionas están ubicadas en toda Irlanda, incluyendo las ciudades de Dublin, Cork y 
Galway, además de las ciudades pequeñas y localidades rurales. 
 

Alojamiento 

Los alumnos disponen de un dormitorio cómodo y pensión completa en la casa de la familia. Con acceso 
a Internet disponible en la mayoría de los hogares. 
 
 

Actividades y excursiones 
 
En función de los intereses de las familias y de los estudiantes pueden visitar lugares como castillos, 
museos, lugares de interés de la localidad, recitales de música y danza irlandesa. El alumno participará 
de las actividades que realice la familia. 
 
 
 



 
 

Actividades extra/campamentos verano 
 
Se posibilitan actividades extras con un coste adicional. Por ejemplo la participación en Campamentos 
de verano locales y centros de actividades juveniles disponibles cerca de las casas de las Familias 
Anfitrionas. Es importante especificar el tipo de actividad que le interesa al estudiante en el momento 
de la matrícula para poder solicitar información a la familia e investigar en el área de destino qué 
opciones existen. Estas actividades implican un coste adicional que se pagará a la llegada a Irlanda. Estas 
actividades son una oportunidad para que el alumno pueda sumergirse con otros hablantes nativos de la 
comunidad local. 
 

Viajes y traslados 
Los Traslados desde el Aeropuerto están disponibles desde los principales aeropuertos de Irlanda y se 
debe reservar para los estudiantes jóvenes menores de 18 años. Los transportes al y desde el 
aeropuerto son realizados por la familia anfitriona o nuestro coordinador local en Irlanda. El coste no 
está incluido en el precio total del programa de inmersión que ahora te detallamos. 
 
 
 

PRECIO DEL PROGRAMA 
 

Por ejemplo para una estancia de 3 semanas 
Precio por semana 460 euros 

Matrícula: 90 euros 
TOTAL: 1.470 euros (precio para 1 estudiante) 

 
NOTA: Hay que sumar a este precio el coste del vuelo y el coste del traslado desde/hasta el 
aeropuerto en Irlanda. 
 
 

Las familias se buscan en relación al perfil del estudiante, según sus afinidades y gustos 
buscamos familias que tengan aficiones similares. Por ejemplo si al estudiante le 
gustan los deportes de agua si la familia los practica puede ser un espacio de tiempo a 
compartir juntos, o mismo si les gustan los caballos o si les gusta tocar un instrumento 
de música. Primero tenemos que tener información del estudiante y luego buscamos 
una familia acorde. 
 
Los vuelos son independientes al programa, según desde la localidad donde vuela el 
estudiante y las fechas hay que ver diferentes opciones. Os podemos asesorar para la 
compra. 
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