CURSOS DE VERANO EN IRLANDA

FAMILIA
INDEPENDIENTE
TODO IRLANDA
Resumen del Programa
Edades: a partir de 12 años.
Temporada: todo el año.
Duración: a partir de 2 semanas.
Nivel de inglés: A2 – C1.
Fechas aproximadas de salida:
27 de junio (3 y 4 semanas)
28 de junio (2 y 4 semanas)
29 de junio (3 y 4 semanas)
19 de julio (3 y 4 semanas)
26 de julio (3 semanas)
El precio incluye: avión (desde Madrid), tasas, seguro médico y de viaje,
traslados, alojamiento en pensión completa, paquete informativo del viaje con
mochila.
El precio no incluye: suplemento
menores de 14 años (40€ semana),
programa personalizado de actividades, actividades opcionales, enlaces con
otros vuelos, clases particulares.
Nombre del curso:
Familia Independiente en Irlanda.
Precios (Sin actividades):
2 semanas: A consultar
3 semanas: A consultar
4 semanas: A consultar
Semana extra: A consultar
* Pueden organizarse salidas individuales en cualquier otra época del año.
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Sin clases

Estancia independiente
Este programa se basa en el aspecto comunicativo del aprendizaje del idioma,
ofreciendo al estudiante la oportunidad de practicar en inmersión total viviendo en
familia, con ninguna o muy poca oportunidad de hablar español durante su estancia.
El estudiante disfrutará de la experiencia cultural del país en un ambiente acogedor,
ideal para practicar inglés. Es recomendable para estudiantes independientes o que
hayan tenido una experiencia previa en cursos en el extranjero y tengan un cierto
nivel de inglés.
Se recomienda confirmar la inscripción lo antes posible ya que el número de plazas es
muy limitado. Para alumnos menores de 14 años existe un suplemento de supervisión
que se detalla en el resumen del programa.
Alojamiento
Las familias se seleccionan según el perfil y las características personales de cada
estudiante. Disponemos de familias localizadas en diferentes condados de Irlanda,
generalmente en poblaciones pequeñas y en zonas de campo. La familia anfitriona
se compromete a integrar al estudiante dentro de su vida cotidiana, de manera que
éste pueda disfrutar y aprender de la cultura y las costumbres del país. Las familias
no están obligadas a realizar excursiones o actividades especificas, es el estudiante el
que debe amoldarse a la vida que haga la familia. Si se desea programa de actividades
o excursiones se puede contratar por un precio adicional.
Las familias proporcionan habitación con espacio y armario (en caso de compartirla
se indicaría previo a la salida), acceso a baño, pensión completa y un único estudiante
español por familia. En ocasiones se puede compartir la habitación con otro estudiante
internacional de edad equivalente (+/-2 años de diferencia).
Cuidado del alumno
Los estudiantes tendrán asignado un coordinador de zona encargado de mantenerse
en contacto con el alumno. El estudiante podrá comunicar con dicho coordinador
o monitor en el caso de que surgiera cualquier incidencia durante la estancia (se
proporciona un teléfono de contacto 24 h).
Ofrecemos viajes en grupo, en el que los participantes irán acompañados de monitor
en los vuelos desde Madrid. Al llegar al aeropuerto de Dublín, se trasladan con el
coordinador de la zona a un punto de encuentro con la familia, donde ésta le recogerá,
lo mismo que al regreso. En algunos casos las familias recogen y llevan al alumno en
el aeropuerto. En ningún caso el alumno se traslada a su destino sin supervisión de
un adulto.
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Campamentos y actividades (opcionales) durante la estancia
Para dinamizar la estancia se pueden contratar actividades en campamentos o
deportes locales por semana (importante: consultar antes si se contratan diferentes
campamentos, pues no todos son compatibles):
• Golf: el participante se integra en una familia que comparte su afición por el golf
y podrá disfrutar de un mínimo de 3 rounds de golf a la semana, acompañado
siempre por un miembro de la familia. El precio por semana es de 35 €. No incluye
los green fees.
• Pesca: este programa tiene lugar en el condado de Meath en un área con excelente
reputación para la pesca. La duración es de dos semanas, de lunes a viernes en
horario de 10:30 a 17:00. Los grupos se forman en función de los conocimientos
previos del participante. El precio por semana es de 265 €.
• Fútbol: campamento para participantes hasta 17 años. Los estudiantes se alojan
en familia y les llevan de lunes a viernes al campamento de 10:30 a 15:00. Se les
proporciona equipación, mochila y balón. El precio por semana es de 230 €.
• Tenis: en este programa los estudiantes reciben tanto clases de entrenadores
profesionales como participan en juegos y partidos. Está disponible para todos los
niveles de juego, y tiene lugar de lunes a viernes de 10:00 a 17:00. El precio por
semana es de 185 €. El participante deberá llevar dos raquetas y ropa adecuada.
• Deportes de aventura: este campamento permite a los jóvenes aventureros
desarrollar nuevas habilidades, alcanzar logros personales y establecer nuevas
relaciones personal mientras disfrutas de actividades al aire libre del tipo: windsurf, canoa, navegación, orientación, rappel, tiro con arco, escalada... y mucho más.
El campamento tiene lugar de lunes a viernes en horario de 09:30 a 17:00. El
precio por semana es de 280 €.
• Rugby: para participantes de entre 12 y 18 años y de una o dos semanas de
duración este campamento lo dirige un equipo experimentado de entrenadores y
jugadores de Irlanda y otras partes de Europa, que instruirán a los participantes en
todas las áreas del espectro del rugby, desde técnicas hasta nutrición y preparación
mental. El campamento tiene lugar de lunes a viernes de 9:00 a 16:00. El precio
por semana es de 290 €.
• Surf: este programa se desarrolla en los condados de Donegal, Sligo, Mayo y
Clare, donde se encuentran los mejores lugares para practicar surf en Irlanda.
Los participantes se desplazan al campamento en minibús con sus instructores y
reciben de dos a tres horas diarias de lunes a viernes. Está disponible para todos
los niveles. El precio por semana es de 235 €. Este campamento se puede completar
con actividades de aventura por un suplemento adicional.
• Artes escénicas: este programa, de dos semanas de duración en la primera
quincena de julio, introduce al estudiante en el mundo del teatro, canción, baile e
interpretación. El último viernes del campamento realizarán una representación en
la que podrán demostrar lo aprendido durante las dos semanas previas. Las clases
se imparten de lunes a viernes en horario de 10:00 a 15:00. El precio por semana
es de 120 €.
• Equitación: El participante podrá disfrutar de al menos 8 horas de equitación a la
semana (se deberá indicar el nivel de equitación del participante) y colaborar en el
cuidado de los caballos durante la estancia y en las distintas actividades asociadas.
La rutina diaria varía en cada familia, pero la equitación es el componente clave
diario. El precio por semana es de 125 €.
• Vida en Granja: el participante se involucrará en la rutina diaria con una familia
que vive en su granja, tomando parte en las actividades típicas de este entorno
(nunca motorizadas ni mecánicas). El precio por semana es de 35 € .
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