
 

 

EL PRECIO INCLUYE 
• Estancia en familia irlandesa 
• Alojamiento en régimen de 

pensión completa 

• En la familia suele haber niños de 
edad similar. 

• Excursión el sábado  
• Gestión del billete de avión 

• Prueba de nivel de idioma 
• Recogida en el aeropuerto de Dublín 

• Traslados de llegada y salida 

• Dossier informativo antes de la salida 

• Asistencia de la organización 
irlandesa 

• Seguro Multiasistencia: 
Médico, asistencia en el viaje 
y responsabilidad civil 

• Teléfono asistencia 24 horas 

NO INCLUYE 
• Billete de avión. 
• Seguro anulación. 
• Monitor español durante el viaje 

 

 
IRLANDA 
Nuestro programa de inmersión se 
realiza en diferentes partes de Irlanda, 
aunque donde más familias tenemos es 
la zona Este del país. Condado de 
Wicklow, Wexford y Condado de Meath. 
Las familias siempre están ubicadas 

 
10-17 

años 

Salidas 

Desde cualquier 

aeropuerto 

 
 
 

 
 
 

en pueblos pequeños y zonas rurales, el 
motivo es que las experiencias de 
muchos años nos demuestran que estás 
familias están más comprometidas con 
los alumnos y el intercambio cultural 
que supone tener a un alumno en casa. 

     

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

El objetivo principal del programa 
de inmersión total, como su 
nombre indica, es que el alumno 
esté inmerso en el idioma y la 
cultura irlandesa durante toda 
su estancia, evitando el contacto 
con el castellano. De este modo, 
aprendemos a hablar inglés, 
relacionándonos con irlandeses. 

 

Este programa está indicado para 
chicos y chicas que extrovertidos y   
a ser posible que ya hayan realizado 
un programa en el extranjero 
anteriormente. 

ALOJAMIENTO 

Familia anfitriona: La selección de las 
familias para el programa de inmersión en 
familia irlandesa se realiza mediante 
nuestro coordinador en Irlanda. Éste es 
quien se entrevista con las familias que 
han mostrado gran interés en acoger un 
estudiante para compartir sus costumbres 
y modo de vida. 

 

PROGRAMA SOCIAL 

En este programa se intenta que el alumno haga todas las actividades de ocio y 
deporte que los miembros de la familia realicen de forma gratuita, en caso de que 
el niño de la familia esté apuntado a algún deporte o campamento, si el alumno 
quiere realizarlo tendría que pagar el coste del mismo. 

 
Este programa también ofrece la posibilidad de poder asistir a una excursión una 
vez por semana, normalmente los sábados, ésta actividad se realiza con un grupo 
de participantes de diferentes nacionalidades y alojados en la zona. 
A pesar de que el programa se realiza durante junio, julio y agosto. Las actividades 
solo se realizan durante el mes de julio. Es opcional y tiene un pequeño coste extra 
que ya te indicamos en los precios. 

 
 
 
 
 
 

 

IRL ANDA  

Duración 
2-4 semanas 

JÓVENES 
www.graftonschool.com 1 

 
 
 
 

Durante estos días he 
vivido experiencias 
increíbles. ¡Volvería a 
repetir!>> 

Andrea 

Dublín 

PRECIOS 2020 

SIN EXCURSIÓN 

2 Semanas 1.532 € 

3 Semanas 1.920 € 

4 Semanas 2.299 € 
CON EXCURSIÓN 

2 Semanas 1.590 € 

3 Semanas 1.999 € 

4 Semanas 2.760 € 

Fechas 
Junio-Julio-Agosto 

http://graftonschool.com/2016-02-18-08-52-43/individual-salidas-sin-monitor/inmersion-de-ingles-para-jovenes-sin-clases-individual/479-inmersion-en-familia-irlandesa-individual
http://www.graftonschool.com/
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