
INMERSIÓN EN FAMILIA EN IRLANDA

Alojamiento en familia. Alojamiento en familia. 

  Edades: de 14 a 19 años.Edades: de 14 a 19 años.

     DISPONIBLE EN LOS CONDADOS DE DUBLIN, 
WESTMEATH, WATERFORD, MEATH, SLIGO…



ALOJAMIENTO

EN FAMILIA

o En régimen de pensión completa.
o Habitación individual o compartida.
o Puede haber estudiantes internacionales en la misma familia.
o Un solo español por casa.
 La filosofía de este programa es la inmersión total e integración del estudiante en 

una familia irlandesa. 
 El estudiantes ha de ser suficientemente maduro para este programa.
 Nivel de inglés mínimo requerido B1



LA EXPERIENCIA DE 
INMERSIÓN.

Considerada la mejor manera de aprender o mejorar el nivel de inglés. 

Vivir con una familia irlandesa implica la necesidad de expresarse siempre en inglés, 
mejorando de forma constante la fluidez y la habilidad para comprender la lengua 
extranjera. 

Consiste en:

•Convivir con una familia irlandesa, siendo tratado como un miembro más.
•Vivir el auténtico estilo de vida irlandés.
•Participar en el día a día familiar: visitar algún familiar, pasear al perro, ayudar en la 
casa o el jardín, etc.
•Conocer sus costumbres. 
•Visitar y realizar excursiones con la familia anfitriona.

Durante la estancia el estudiante tendrá un monitor de referencia y un teléfono de 
emergencias 24 horas al que contactar.

Habrá un monitor acompañando al estudiante en el vuelo y en los traslados.



FECHAS Y PRECIOS.
EL PRECIO INCLUYE: 
Gastos de gestión.
Billete de avión ida y vuelta y tasas.
Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa.
Una actividad o excursión semanal con la familia.
Seguro de viaje y responsabilidad civil.
Monitor acompañante en vuelo.
Transfer desde y hasta el aeropuerto en destino.
Teléfono de emergencia 24 horas
Los precios incluyen IVA.

INMERSIÓN FAMILIA IRLANDA: (Ref: IRJ8)

3 SEMANAS: 27/06 – 18/07  2.650 € 

www.cursoenelextranjero.com

Puerta del Sol, 10 Entresuelo
Vigo

986 246 141 |654 222 3222
info@overtherainbow.com
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