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PUEBLO IRLANDÉS
En el programa de PUEBLO IRLANDÉS, especialmente diseñado por nuestro departamento de
inmersión lingüística, los estudiantes se alojan en familias anfitrionas respetando nuestra política de
UN SOLO ESTUDIANTE ESPAÑOL por familia y en régimen de PENSIÓN COMPLETA. 

Trabajamos en pequeños pueblos de la Costa Este y Oeste del país. En ambas zonas nuestros
estudiantes se encontrarán muy próximos al mar, lo que nos posibilita realizar muchas actividades
acuáticas.
En la Costa Este nuestros estudiantes estarán alojados en el condado de Wexfor, en las poblaciones
de Gorey y Kilmuckridge. Estas dos encantadoras localidades se encuentran en un área de 15
minutos en coche entre ellas. 
Nuestras familias de la Costa Oeste están situadas en el condado de Mayo, en las poblaciones de
Ballina y Westport.
 
El programa incluye 20 sesiones de inglés semanales, impartidas por profesores nativos
irlandeses, donde combinarán las clases de gramática con otras más prácticas e interactivas como
role playing, escritura creativa, composición de canciones, conversación y debate.
Por la tarde se realizan actividades culturales, deportivas y de ocio en las que la lengua vehicular
seguirá siendo el inglés, siempre coordinadas por personal irlandés y con la supervisión y
acompañamiento 24 horas de nuestros monitores españoles desde Logroño. Se retomará la
estancia con la familia irlandesa a partir de las 18:30h, a excepción de los días con eventos
especiales.

Todos nuestros monitores españoles tienen un nivel certificado alto de inglés.
Las actividades incluyen: Surf, paddle board, vela, wipe out, parque de atracciones Tayto,
Connemara, tirolinas, tiro con arco, minigolf, bolera, música y bailes tradicionales, taller de
percusión, visitas culturales y mucho más.
Los domingos se desarrolla el día completo con la familia irlandesa.

Para el traslado entre las casas y el colegio donde se imparten las clases, nuestros estudiantes
podrán realizar el trayecto andando, dispondrán de un autobús de la agencia. En ciertas zonas, serán
las propias familias las encargadas de trasladarlos al punto de encuentro. No tendrán que coger en
ningún momento transporte público.
Los estudiantes desayunan y cenan con la familia irlandesa. La comida del mediodía se realiza con el
grupo, dependiendo de la actividad se llevará a cabo en diferentes ubicaciones.

Diariamente, nuestros monitores españoles reportan a los padres un resumen de las actividades
realizadas ese día a través de un grupo de WhatsApp utilizado exclusivamente para el viaje.

 
INCLUIDO EN EL PRECIO:

Salida y regreso desde Logroño con monitor*
Acompañamiento desde España y supervisión completa

Vuelos directos de ida y vuelta
Transfer desde los aeropuertos de salida y llegada

Alojamiento en régimen de pensión completa en familia irlandesa
20 sesiones semanales de clases de inglés con material incluido

Programa completo de actividades culturales y deportivas, incluida excursión a Dublín o Galwey
(dependiendo de donde estuvieran alojados)

Diploma de fin de curso y Seguros
2 semanas ------ 2.320€          3 semanas -----2.890€

 

Todos los precios incluyen IVA
*Mínimo 10 inscritos por destino


