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Vive en una casa rural con clases

Conseguimos que un estudiante viva una experiencia de
integración en una familia, tratándolo como un miembro
más y practicando constantemente el idioma inglés. Éste es
nuestro objetivo.
Las clases de inglés se realizan en la familia, impartidas
por un miembro titulado. Máximo 3 estudiantes por clase.
Con tan pocos estudiantes es ideal para mejorar y compartir lo aprendido. Todo el material didáctico está incluido.
El programa incluye semanalmente dos actividades
culturales o deportivas a la semana, más una excursión de día completo. Hacen actividades como cocina, jardinería, arte, natación, montar a caballo, canoa, pesca, actividades de aventuras, compras ...
Los pequeños cuidan animales en la granja.
Alojados en régimen de pensión completa. Se intenta que la
familia seleccionada tenga jóvenes de su edad pero no es
una obligación contractual.
La casa rural está ubicada en Inistioge, una pequeña y
pintoresca población a una hora de Dublín, junto al río Nore.
Durante su estancia, mantenemos contacto con el
estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en
su formación.

Todas
las edades

Todo
el año

Inistioge

12 horas

Incluye
• Alojamiento en familia en régimen de pensión completa.
• Una lavadora a la semana.
• Habitación individual o compartida. pueden haber
otros estudiantes en la familia con un máximo de tres.
• 12 h de clases particulares de inglés a la semana.
• Material educativo.
•Actividades diarias más una excursión de día completo o dos sxcursiones de medio día por semana.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta desde Dublin.
• Asistencia 24 horas.

Extras
• 175 € aseguramos uno por família.
• Debe de traerse su propia toalla.
• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio
• 1 semana: 1.423 €.
• 2 semanas: 2.589 €.
• 3 semanas: 3.756 €.
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Clases de inglés con actividades

En este programa el estudiante se integra en una familia
y durante las mañanas realizan clases de inglés y por las
tardes hacen actividades turísticas, deportivas o culturales.
Las clases de inglés se realizan de lunes a viernes, por
las mañanas, 3 horas al día en St. Fintan´s High School.
En las clases hay un máximo de 15 estudiantes. Todo el
material didáctico va incluido y al finalizar se le entrega un
certificado .
El programa incluye semanalmente, cinco actividades de
medio día, dos actividades locales y los sábados realizan
una excursión de día completo. Los domingos son día de
familia.
Están alojados en familias en régimen de pensión completa.
Se intenta que la familia seleccionada tenga jóvenes de su
edad pero no es una obligación contractual.
Este programa está situado en la zona residencial de
Sutton que está ubicado a los alrededores de Dublín. Se
trata de un pueblo dormitorio de alto standing. Los estudiantes
van andando o pueden coger transporte público siempre en
distancias muy cortas.
Durante su estancia, mantenemos contacto con el
estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en
su formación.

11 a 18 años

Julio

Sutton

15 horas

Incluye
• Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa (Sutton/Howth/North Dublin Bay area).
• 15 h de clases de inglés a la semana ( máx. 15
estudiantes por clase).
• Material educativo.
• 5 actividades por la tarde, 2 actividades nocturnas
y sábados excursión de día completo por semana.
• Domingo día en familia.
• Pase de bus y metro para toda la estancia.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras
• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio
• 2 semanas: 1.878 €.
• 3 semanas: 2.617 €.
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Clases de inglés con campamento de vela

En este programa el estudiante se integra en una familia,
durante las mañanas realizan clases de inglés y por las
tardes acuden a un campamento de vela.
Las clases de inglés se realizan de lunes a viernes, por las
mañanas, 3 horas al día en St. Fintan´s High School. En las
clases hay un máximo de 15 estudiantes. Todo el material
didáctico va incluido y al finalizar se le entrega un certificado.
El campamento se realiza de lunes a viernes, por las tardes
en el club Howth Yacht. Los estudiantes se distribuyen en
varios grupos, según edad y nivel. En este campamento,
nuestros estudiantes realizan las actividades con jóvenes
irlandeses.
El programa incluye semanalmente dos actividades locales
y los sábados hacen una excursión de día completo. Los
domingos son día en familia.
Alojados en familias, en régimen de pensión completa. Se
intenta que la familia seleccionada tenga jóvenes de su
edad pero no es una obligación contractual.
Este programa está situado en la zona residencial de
Sutton, ubicado a los alrededores de Dublín. Se trata de
un pueblo dormitorio de alto standing. Los estudiantes se
trasladan a pie o pueden coger transporte público siempre en
distancias muy cortas.
Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en su
formación.

12 a 18 años

Julio

Sutton

15 horas

Incluye
• Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa (Sutton/Howth/ North Dublin Bay area).
• 15 h de clases de inglés a la semana (máx. 15
estudiantes por clase).
• Material educativo.
• 5 tardes de vela por semana.
• 2 actividades nocturnas y sábados excursión de día
completo por semana.
• Domingo día en familia.
• Pase de bus y metro para toda la estancia.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras
• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio
• 2 semanas: 1.983 €.
• 3 semanas: 2.772 €.
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Campamento de hípica con clases de inglés

En este programa el estudiante se integra en una familia,
van a un campamento de hípica y un día a la semana
realizan clases de inglés.
Las clases de inglés se imparten los lunes por la mañana
durante 3 horas en IELA Language Academy, con un máximo de 15 estudiantes. Todo el material didáctico va incluido
y al finalizar se le entrega un certificado.
El campamento lo realizan de martes a viernes durante todo
el día en Ashbourne Equestrian Centre. Se distribuyen los
estudiantes en varios grupos, según edad y nivel. En este
campamento nuestros estudiantes realizan las actividades
con jóvenes irlandeses.
El programa incluye semanalmente dos actividades
locales y los sábados realizan una excursión de día completo.
Los domingos son día en familia.
Están alojados en familias en régimen de pensión completa.
Se intenta que la familia seleccionada tenga jóvenes de su
edad aunque no es una obligación contractual.
Este programa está situado en la zona residencial de
Sutton que está ubicado a los alrededores de Dublín. Se
trata de un pueblo dormitorio de alto standing. Los estudiantes
van andando o pueden coger transporte público siempre en
distancias muy cortas.
Durante su estancia mantenemos contacto con el estudiante
para conocer sobre su integración y desarrollo en su formación.

12 a 18 años

Julio

Sutton

3 horas

Incluye
• Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa (Sutton/Howth/North Dublin Bay area).
• 3 h de clases de inglés a la semana ( máx. 15
estudiantes por clase).
• Material educativo.
• 4 días de hípica por semana (18h por semana).
• 2 actividades nocturnas y sábados excursión de día
completo por semana.
• Domingo día en familia.
• Pase de bus y metro para toda la estancia. Transporte privado al club de hípica.
• Traslados aeropuerto de ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras
• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio
• 2 semanas: 2.095 €.

• 3 semanas: 2.878 €.
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Campamento deportivo alojados en familias

En este programa se integra en una familia y durante el día
van un campamento con jovenes irlandeses. Hay diferentes
opciones de campamentos a elegir:
. Campamento de aventuras: Trampoline, Kayack,
canoa, piscina,… Horario 10-15h. Julio y agosto.
. Campamento de deportes: Multideportes, juegos,
piscina,… Horario 10-16h. Julio.
. Campamento Gaélico: deportes, juegos, deportes
tradicionales, piscina,… 1 y 2 semana de agosto. Edad de 8
a 13 años.
. Campamento de Surf: Horario a elegir de 10 a 12 o
14 a 16h. Junio, Julio y agosto. Edad + 15 años.
Al integrarse en familias con jovenes de la edad, es la propia
familia que realiza las visitas turísticas a nuestros jovenes.
Están alojados en familias en régimen de pensión completa.
Todas las familias están ubicadas en la ciudad de Waterford.
Es la ciudad más antigua de Irlanda, y a pesar de poder presumir de más de mil años de historia. Antiguas creaciones
vikingas, construcciones normandas y vastas extensiones
de cristal inmaculadamente elaborado: entra en esta brillante joya del Ancestral Este de Irlanda y descubre los tesoros
no tan secretos que la convierten en un lugar realmente especial.
Durante su estancia, mantenemos contacto con el
estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en
su formación.

12 a 17 años

Junio,Julio y Agosto

Waterford

Incluye
• Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa (Waterford).
• Irish summer camp. Campamento a elegir.
• Campamentos de lunes a viernes.
• Al campamento les acompañan las familias..
• Visitas turísticas con la familia.
• Fines de semana con la familia.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
Campamento y actividades incluidas.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras
• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio
• 2 semanas: 2.094 €.
• 3 semanas: 3.011 €.
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Trabaja de Au pair

Este programa consiste en una integración familiar.
El participante debe de tener un nivel aceptable de inglés.
Ayudará a la familia cuidando a los niños, con un máximo de
dos noches semanales o una el fin de semana.
Las familias están ubicadas por toda Irlanda, según
disponibilidad.
Los participantes son responsables de pagarse sus
propios gastos, por ejemplo bus, metro, vuelos, móvil o tarjeta
sanitaria. La familia paga a la au pair una compensación
semanal.
El precio orientativo que suelen cobrar los participantes es:
• 20 horas: 157,80 €.
• 23 horas: 183,90 €.
• 25 horas: 201,30 €.
• 30 horas: 244,80 €.
• 35 horas: 288,30 €.
• 40 horas: 331,80 €.
• 48 horas: 401,40 €.
Durante su estancia mantenemos contacto
participante para conocer sobre su integración.

A partir de
18 años

Todo
el año

Toda
Irlanda

Incluye
• Búsqueda de familia.
• Alojamiento en familia en habitación individual,
en régimen de pensión completa.
• Asistencia 24 horas.

Extras
• Vuelos.
• Traslados al aeropuerto de ida y vuelta. Normalmente, la familia recoge al estudiante sin coste.
• Seguro de accidente.

Precio
con

el

• Hasta 3 meses: 435 €.

• 3 a 6 meses: 550 €.
• Más de 6 meses: 664 €.
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Año escolar

Con la misma filosofía que la Integración Familiar en este programa el estudiante se integra dentro del colegio,
realizando las mismas actividades que sus compañeros de su misma edad.
Las actividades recreativas se reducen a una excursión y una actividad semanal debido a que las clases y trabajos a
realizar absorben mucho tiempo. La duración de la estancia debe pactarse teniendo en cuenta las fechas y el curso
que realicen.
En este programa el estudiante tiene una habitación individual durante la estancia, convive con la familia, come y
duerme con ellos. Según el colegio y la edad pueden comer en el mismo. En algunos casos excepcionales puede
compartir habitación con el/la hijo/a de la casa. Se procura siempre alojarlos en una familia en la que el hijo /a de la misma acuda
también al mismo colegio. Las familias los recogen en la estación o en el aeropuerto y también los acompañan a su regreso.
Este programa está situado en la zona residencial de Sutton que está ubicado a los alrededores de Dublín. Se trata de un
pueblo dormitorio de alto standing.
Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en su
formación.
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Grupos

Los grupos son uno de nuestros servicios estrella con un elevado índice de repetición.
Ofrecemos diferentes tipos de alojamiento en familias, residencias u hoteles. Alojando a los estudiantes en grupos de
dos, tres o cuatro personas, en casos de petición especial, en régimen de pensión completa con picnic a mediodía
o media pensión.
Realizamos un programa adaptado a los requerimientos pedagógicos de los profesores. Reservamos las actividades
solicitadas. Facilitamos documentación turística y un cuaderno de viaje para los profesores y el conductor si vienen
en autocar. A los estudiantes, un documento de identidad para que siempre lleven consigo que indica dónde viven
y conozcan la forma de actuar en caso de desorientación. Con los profesores mantenemos contacto constante para
adecuar el programa si es necesario y les ayudamos a descubrir la ciudad.
En la opción de alojamiento en familia, los profesores tienen la posibilidad de alojarse en familias siendo gratuito para
ellos, manteniendo un porcentaje de cada diez estudiantes un profesor, o bien en hotel con un cargo, dependiendo de
su categoría.
El objetivo de este servicio es ofrecer un alojamiento seguro y responsable para los estudiantes. Las familias se
responsabilizan de que los estudiantes no salgan por las noches (menores de edad) y de que encuentren afecto y
comunicación. A los profesores les ofrecemos la seguridad de que sus estudiantes están en buenas manos y la
tranquilidad, durante unas horas de poder desconectar y disponer de tiempo para su ocio.
Este servicio lo ofrecemos por toda Irlanda.
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Student exchange programs

Programas a medida

Estamos dispuestos y preparados para darle unas características personales a todos los
programas para que sean exclusivos para usted.
Todos los productos se pueden adecuar a sus necesidades. Nuestro objetivo es que tenga
la estancia deseada.
Todas las ideas se pueden intentar ejecutar, manteniendo siempre un buen servicio pedagógico y de calidad.
Buscaremos la mejor opción para poder cumplir sus deseos.

Condiciones
- 20 % En el momento de la reserva.
- 80 % 15 días antes de la llegada del estudiante.
- Los estudiantes deben de aportar su propio seguro. Si lo necesitan pueden consultar nuestros
seguros.
Política de cancelación:
- No se realizará ninguna devolución de la reserva.
- Después de haber realizado el pago total, no se realizará ninguna devolución venga o no el
grupo o estudiante.
- Cualquier prenda u objeto que se hayan olvidado en casa de las familias, deberán abonar los
costes de envío para su devolución. Si después de 3 meses no se ha reclamado, será donado
a una ONG.
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