IRLANDA

EL PRECIO INCLUYE

PACK

grupo

8-17

INME
RSIÓO
• Billete de avión ida-vuelta
N
(tasas incluidas)
• Recogida y traslado desde/
hasta el aeropuerto en destino
• Alojamiento en régimen de pensión
completa
• Sólo un español por familia
• Lavado de ropa semanal
• Coordinadores locales
• Monitores durante el viaje y la estancia
• Prueba de nivel de idioma por Grafton
• Certificación de la estancia
• Asistencia 24 horas
• Programa Social: Una excursión los
sábados
• Seguro Multiasistencia
• Mochila de Grafton School

años

Salidas

Madrid
Fechas

28 junio-12 julio
28 junio-19 julio
21 julio-10 agosto

Duración
2-3 semanas

INMERSIÓN

SIN CLASES

El programa de inmersión en familias
sin clases se realiza principalmente en
la zona sureste de Irlanda, en condados
con un entorno natural tan espectacular
como Skerries, Mayo, Kildare, Meath y
Wicklow.

NO INCLUYE
• Seguro anulación
• Dietas especiales

PRECIOS 2019

Los estudiantes realizan el viaje en grupo
y, una vez en el destino, solamente se
reúnen con otros estudiantes en las
actividades de los sábados.

2 semanas: 2.040€
3 semanas: 2.590€
ALOJAMIENTO
Familia anfitriona: Todas nuestras
familias tienen hijos de edades
similares a las de los estudiantes, de
manera que la integración es mucho
más fácil para todos. Es importante
tener en cuenta que no solo van a
relacionarse con los niños de su edad,
sino también con todos los miembros
de la familia, vecinos,…

Nuestros chicos suelen compartir
habitación con un miembro de la
familia o con otro estudiante, siempre
de otra nacionalidad (a menos que
se solicite lo contrario). Durante la
estancia, el estudiante se incorpora a
la rutina diaria de la familia, siendo
uno más de ellos, lo que le permite
vivir de primera mano la cultura
irlandesa.

PROGRAMA SOCIAL
En el día a día el estudiante realizará las mismas actividades y salidas que realice
su familia. Como, por ejemplo, actividades deportivas o culturales, visitar vecinos,
barbacoa, o asistir a un evento familiar.
Los estudiantes realizan una excursión de día completo los sábados junto a un
grupo internacional de estudiantes.

Dublín

EJEMPLO DE ACTIVIDADES

Convivir con la familia me
ha hecho esforzarme en
comunicarme en inglés
con ellos. ¡Una gran
experiencia!>>
Irene López

•

Visita al centro de Dublín.

•

Visita a la cárcel de Wicklow.

•

Visita a una fábrica de cerámicas donde los chicos podrán realizar sus propias tazas
y platos.

•

Visita a Glendalough y Powerscourt
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JÓVENES
www.graftonschool.com

