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Vive en una casa rural con clases

www.laforetlanguages.com

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 com-
partir lo aprendido. Todo el material didáctico está incluido.

El programa incluye semanalmente dos actividades 
culturales o deportivas a la semana, más una excur-
sión de día completo. Hacen actividades como coci-
na, jardinería, arte, natación, montar a caballo, ca-
noa, 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.

Incluye

• Alojamiento en familia en régimen de pensión com-
pleta. 
• 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 com-
pleto 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: 1.645 €.
• 2 semanas: 2.978 €.
• 3 semanas: 4.312 €.

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Todas
 las edades

InistiogeTodo 
el año

12 horas

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com



Campamento de vela con alojamiento en familias

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una fami-
lia y durante la semana acude a un campamento de vela. 

El campamento se realiza de lunes a viernes de 9:00h a 
16:00h en el club Howth Yacht o en el club Sutton Dinghy. 
Los estudiantes se distribuyen en varios grupos, según edad 
y nivel. Todos los instructores están acreditados por el Na-
tional Governing Body. En este campamento, nuestros estu-
diantes realizan las actividades con jóvenes irlandeses.

Los desplazamientos al campamento son en transporte pú-
blico. Se les facilitará los pases.

(O�SURJUDPD�LQFOX\H�H[FXUVLRQHV�ORV�¿QHV�GH�VHPDQD�TXH�
ODV�UHDOL]DQ�FRQ�OD�IDPLOLD�DQ¿WULRQD. 

Alojados en familias, en régimen de pensión completa. Los 
GtDV�GH�FDPSDPHQWR�FRPHQ�HQ�HO� FOXE��6H� LQWHQWD�TXH� OD�
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.  

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estu-
diante para conocer sobre su integración y desarrollo en su 
formación.

Incluye

• Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa (Sutton/Howth/ North Dublin Bay area).
• Campamento de lunes a viernes en Howth Yacth 
Club o Sutton Dinghy Club. 
• ([FXUGLRQHV�ORV�¿QHV�GH�VHPDQD�FRQ�OD�IDPLOLD.
• Pase de transporte público para toda la estancia.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio

• 2 semanas: 3.050 €.
• 3 semanas: 3.712 €.

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
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12 a 17 años SuttonJulio

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

9:00h-16:00h



Campamento náutico con alojamiento en familias

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia y 
durante la semana acude a un campamento náutico.

El campamento se realiza de lunes a viernes de 10:00h a 
16:00h. Las actividades que realizan son wibit (base hincha-
ble naútica), escalada, rappel, kayack, tiro con arco, wind-
surf, paddle surf, patín de pedales,  aqua olympics, ... En 
este campamento, nuestros estudiantes realizan las activi-
dades con jóvenes irlandeses.

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.Las familias se 
intentan que vivan alrededor del campamento y el transporte 
va incluído.

Este programa está situado en la zona residencial de 
Waterford que está ubicado al sur de Dublín. Está a unos 
170 km de distancia. Fue  la  primera ciudad de Irlanda fun-
dada por los vikingos en 914. Actualmente es la quinta ciu-
dad de Irlanda, con un población de 52.000 habitantes.  Se 
trata  de  una ciudad costera y muy pintoresca.
 
Durante su estancia, mantenemos contacto con el 
estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en 
su formación.

Incluye

• Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa en la ciudad de Waterford.
• Campamento de lunes a viernes de 10:00h a 16:00h. 
• ([FXUGLRQHV�ORV�¿QHV�GH�VHPDQD�FRQ�OD�IDPLOLD.
• Transfers incluídos.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio

• 2 semanas: 2.728 €.
• 3 semanas: 3.712 €.

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

11 a 17 años WaterfordJulio

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

10:00h-16:00h



Campamento de tenis + clases de inglés 
con alojamiento en residencia

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante realiza 15 horas de clases 
de inglés por semana, 8 horas de tenis, 7 actividades por la 
tarde y una excursión por semana. El alojamiento es en el 
campamento Gormanston Castle .

Mejoran sus habilidades como tenistas. Aprendiendo las di-
ferentes técnicas , estrategias en la pista,...  Profesores cua-
OL¿FDGRV�HQ���SLVWDV�GH�WHQLV��En este campamento, nuestros 
estudiantes realizan las actividades con jóvenes irlandeses.

Las clases se realizan con profesores titulados. Potenciando  
4 habilidades: lectura, escritura, escucha y conversación. 
6RQ�FODVHV�GH����PLQXWRV�FRQ�XQ�Pi[LPR�GH����HVWXGLDQWHV�

(VWiQ�DORMDGRV�HQ�KDELWDFLRQHV�SDUD���HVWXGLDQWHV��/DV�FR-
midas se realizan en el restaurante de la residencia.

(VWH� SURJUDPD� HVWi� VLWXDGR� HQ� OD� ]RQD� UHVLGHQFLDO� GH�
:DWHUIRUG�TXH�HVWi�XELFDGR�DO�VXU�GH�'XEOtQ��(VWi�D�XQRV�
����NP�GH�GLVWDQFLD��)XH��OD��SULPHUD�FLXGDG�GH�,UODQGD�IXQ-
GDGD�SRU�ORV�YLNLQJRV�HQ������$FWXDOPHQWH�HV�OD�TXLQWD�FLX-
GDG�GH�,UODQGD��FRQ�XQ�SREODFLyQ�GH��������KDELWDQWHV���6H�
trata  de  una ciudad costera y muy pintoresca.
 
'XUDQWH� VX� HVWDQFLD�� PDQWHQHPRV� FRQWDFWR� FRQ� HO�
estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en 
su formación.

,QFOX\H

• Alojamiento en residencia Gormanston Castle.
• Campamento, actividades por las tardes y una ex-
FXUVLyQ�GH�GtD�FRPSOHWR���
• 15 horas de clases de inglés por semana.
• Material de estudio.
• Excursiones y entradas.
��7UDQVIHUV�LQFOXtGRV�
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• $VLVWHQFLD����KRUDV�

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio

����VHPDQDV��������€.
• ��VHPDQDV��������€.

Agencia de viajes GC-004159 

/$)25(7�/$1*8$*(6
Enjoy, Travelling and Learning

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
08:00-9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
9:15-12:30 Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés

Excursión de 
día completo

Tiempo libre
13:00-14:00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida
14:00-17:30 Tour Dublín Tenis Tenis Tenis Tenis Tiempo libre
18:00-19:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Tardes Juegos mesa Arte Cine Karaoke Juegos Disco Cine

11 a 17 años Waterford���-XQLR
���$JRVWR

15 horas 
por semana

*Ejemplo programa.



Campamento de hípica con alojamiento en familias

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia y 
durante la semana acuden a un campamento de hípica. 

El campamento lo realizan de martes a viernes de 9 a 
15:30h 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. De esta manera conseguimos que 
los estudiantes estén hablando y mejorando su inglés en 
todo momento.

(O�SURJUDPD�LQFOX\H�H[FXUVLRQHV�ORV�¿QHV�GH�VHPDQD�TXH�
ODV�UHDOL]DQ�FRQ�OD�IDPLOLD�DQ¿WULRQD. 

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 forma-
ción.

Incluye

• Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa (Sutton/Howth/North Dublin Bay area).
• Campamento de martes a viernes.
• 18h de hípica por semana.
• ([FXUGLRQHV�ORV�¿QHV�GH�VHPDQD�FRQ�OD�IDPLOLD�
• Transporte privado al club de hípica.
• Traslados aeropuerto de ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio

• 2 semanas: 2.439 €.
• 3 semanas: 3.372 €.

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

12 a 18 años SuttonJulio 9:00h-15:30h

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com



Campamento Multi-actividades con alojamiento 
en familias

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una familia y 
durante la semana acude a un campamento de multi-activi-
dades. 

El campamento se realiza de lunes a viernes de 9:30h a 
15:00h. Las actividades que realizan son deportes, artesa-
nía, drama y música. La comida se realiza en las instalacio-
nes. En este campamento, nuestros estudiantes realizan las 
actividades con jóvenes irlandeses.

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.Las familias se 
intentan que vivan alrededor del campamento y el transporte 
va incluído.

Este programa está situado en la zona residencial de 
Waterford que está ubicado al sur de Dublín. Está a unos 
170 km de distancia. Fue  la  primera ciudad de Irlanda fun-
dada por los vikingos en 914. Actualmente es la quinta ciu-
dad de Irlanda, con un población de 52.000 habitantes.  Se 
trata  de  una ciudad costera y muy pintoresca.
 
Durante su estancia, mantenemos contacto con el 
estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en 
su formación.

Incluye

• Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa en la ciudad de Waterford.
• Campamento de lunes a viernes de 9:30h a 15:00h. 
• ([FXUGLRQHV�ORV�¿QHV�GH�VHPDQD�FRQ�OD�IDPLOLD.
• Transfers incluídos.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio

• 2 semanas: 2.395 €.
• 3 semanas: 3.284 €.

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

11 a 17 años WaterfordJulio

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

9:30h-15:00h



Campamento artístico con alojamiento en familias

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante se integra en una fa-
milia y durante la semana acuden a un campamen-
to dónde realizarán interpretación, canto, baile y teatro. 

El estudiante tendrá muchas oportunidades para crear y sol-
tar la imaginación.El campamento se realizará con jovenes 
irlandeses para que pueda aprender y mejorar su inglés.

Los desplazamientos al campamento son en transporte pú-
blico. Se les facilitará los pases.

(O�SURJUDPD�LQFOX\H�H[FXUVLRQHV�ORV�¿QHV�GH�VHPDQD�TXH�
ODV�UHDOL]DQ�FRQ�OD�IDPLOLD�DQ¿WULRQD. 

Alojados en familias, en régimen de pensión completa. Los 
días de campamento comen en el club. 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.  

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estu-
diante para conocer sobre su integración y desarrollo en su 
formación.

Incluye

• Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa.
• Campamento de lunes a viernes de 10:00h a 
15:00h. 
• ([FXUGLRQHV�ORV�¿QHV�GH�VHPDQD�FRQ�OD�IDPLOLD.
• Pase de transporte público para toda la estancia.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio

• 2 semanas: 2.239 €.
• 3 semanas: 3.128 €.

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

12 a 17 años SuttonJulio

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

10:00h-15:00h



Campamento de fútbol + clases de inglés 
con alojamiento en residencia

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante realiza 15 horas de clases 
de inglés por semana, 8 horas de fútbol, 7 actividades por la 
tarde y una excursión por semana. El alojamiento es en el 
campamento Gormanston Castle .

Disfrutan y mejoran sus habilidades con el balón. Programas 
especializados tanto para jugadores como porteros. En este 
campamento, nuestros estudiantes realizan las actividades 
con jóvenes irlandeses.

Las clases se realizan con profesores titulados. Potenciando  
4 habilidades: lectura, escritura, escucha y conversación. 
Son clases de 60 minutos con un máximo de 15 estudiantes.

Están alojados en habitaciones para 6 estudiantes. Las co-
midas se realizan en el restaurante de la residencia.

Este programa está situado en la zona residencial de 
Waterford que está ubicado al sur de Dublín. Está a unos 
170 km de distancia. Fue  la  primera ciudad de Irlanda fun-
dada por los vikingos en 914. Actualmente es la quinta ciu-
dad de Irlanda, con un población de 52.000 habitantes.  Se 
trata  de  una ciudad costera y muy pintoresca.
 
Durante su estancia, mantenemos contacto con el 
estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en 
su formación.

Incluye

• Alojamiento en residencia Gormanston Castle.
• Campamento, actividades por las tardes y una ex-
cursión de día completo.. 
• 15 horas de clases de inglés por semana.
• Material de estudio.
• Excursiones y entradas.
• Transfers incluídos.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio

• 2 semanas: 2.356 €.
• 3 semanas: 3.349 €.

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
08:00-9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
9:15-12:30 Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés

Excursión de 
día completo

Tiempo libre
13:00-14:00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida
14:00-17:30 Tour Dublín Fútbol fútbol Fútbol Fútbol Tiempo libre
18:00-19:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Tardes Juegos mesa Arte Cine Karaoke Juegos Disco Cine

11 a 17 años WaterfordJulio
Agosto

15 horas 
por semana

*Ejemplo programa.



Campamento Multi-actividades + clases de inglés 
con alojamiento en residencia

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante realiza 15 horas de clases 
de inglés por semana, 8 horas de multi-actividades, 7 acti-
vidades por la tarde y una excursión por semana. El aloja-
miento es en el campamento Gormanston Castle .

Las actividades que realizan son deportes, artesanía, drama 
y música. La comida se realiza en las instalaciones. En este 
campamento, nuestros estudiantes realizan las actividades 
con jóvenes irlandeses.

Las clases se realizan con profesores titulados. Potenciando  
4 habilidades: lectura, escritura, escucha y conversación. 
Son clases de 60 minutos con un máximo de 15 estudiantes.

Están alojados en habitaciones para 6 estudiantes. Las co-
midas se realizan en el restaurante de la residencia.

Este programa está situado en la zona residencial de 
Waterford que está ubicado al sur de Dublín. Está a unos 
170 km de distancia. Fue  la  primera ciudad de Irlanda fun-
dada por los vikingos en 914. Actualmente es la quinta ciu-
dad de Irlanda, con un población de 52.000 habitantes.  Se 
trata  de  una ciudad costera y muy pintoresca.
 
Durante su estancia, mantenemos contacto con el 
estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en 
su formación.

Incluye

• Alojamiento en residencia Gormanston Castle.
• Campamento, actividades por las tardes y una ex-
cursión de día completo.. 
• 15 horas de clases de inglés por semana.
• Material de estudio.
• Excursiones y entradas.
• Transfers incluídos.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio

• 2 semanas: 1.960 €.
• 3 semanas: 2.738 €.

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
08:00-9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
9:15-12:30 Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés

Excursión de 
día completo

Tiempo libre
13:00-14:00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida
14:00-17:30 Tour Dublín Tenis Caza tesoro Turismo Juegos Tiempo libre
18:00-19:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Tardes Juegos mesa Arte Cine Karaoke Juegos Disco Cine

11 a 17 años Waterford25 Junio
20 Agosto

15 horas 
por semana

*Ejemplo programa.



Campamento de basket + clases de inglés 
con alojamiento en residencia

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante realiza 15 horas de clases 
de inglés por semana, 8 horas de basket, 7 actividades por 
la tarde y una excursión por semana. El alojamiento es en el 
campamento Gormanston Castle .

Aprenden tácticas, destreza con el balón, jugar en equipo,... 
En este campamento, nuestros estudiantes realizan las acti-
vidades con jóvenes irlandeses.

Las clases se realizan con profesores titulados. Potenciando  
4 habilidades: lectura, escritura, escucha y conversación. 
Son clases de 60 minutos con un máximo de 15 estudiantes.

Están alojados en habitaciones para 6 estudiantes. Las co-
midas se realizan en el restaurante de la residencia.

Este programa está situado en la zona residencial de 
Waterford que está ubicado al sur de Dublín. Está a unos 
170 km de distancia. Fue  la  primera ciudad de Irlanda fun-
dada por los vikingos en 914. Actualmente es la quinta ciu-
dad de Irlanda, con un población de 52.000 habitantes.  Se 
trata  de  una ciudad costera y muy pintoresca.
 
Durante su estancia, mantenemos contacto con el 
estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en 
su formación.

Incluye

• Alojamiento en residencia Gormanston Castle.
• Campamento, actividades por las tardes y una ex-
cursión de día completo.. 
• 15 horas de clases de inglés por semana.
• Material de estudio.
• Excursiones y entradas.
• Transfers incluídos.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio

• 2 semanas: 2.356 €.
• 3 semanas: 3.349 €.

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
08:00-9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
9:15-12:30 Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés

Excursión de 
día completo

Tiempo libre
13:00-14:00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida
14:00-17:30 Tour Dublín Basket Basket Basket Tenis Tiempo libre
18:00-19:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Tardes Juegos mesa Arte Cine Karaoke Juegos Disco Cine

11 a 17 años Waterford25 Junio
6 Agosto

15 horas 
por semana

*Ejemplo programa.



Campamento de volley + clases de inglés 
con alojamiento en residencia

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante realiza 15 horas de clases 
de inglés por semana, 8 horas de volley, 7 actividades por la 
tarde y una excursión por semana. El alojamiento es en el 
campamento Gormanston Castle .

Mejoran la técnica y diferenes habilidades con el balón.Les 
enseñam a bloquear, defender y realizar pases correcta-
mente. En este campamento, nuestros estudiantes realizan 
las actividades con jóvenes irlandeses.

Las clases se realizan con profesores titulados. Potenciando  
4 habilidades: lectura, escritura, escucha y conversación. 
Son clases de 60 minutos con un máximo de 15 estudiantes.

Están alojados en habitaciones para 6 estudiantes. Las co-
midas se realizan en el restaurante de la residencia.

Este programa está situado en la zona residencial de 
Waterford que está ubicado al sur de Dublín. Está a unos 
170 km de distancia. Fue  la  primera ciudad de Irlanda fun-
dada por los vikingos en 914. Actualmente es la quinta ciu-
dad de Irlanda, con un población de 52.000 habitantes.  Se 
trata  de  una ciudad costera y muy pintoresca.
 
Durante su estancia, mantenemos contacto con el 
estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en 
su formación.

Incluye

• Alojamiento en residencia Gormanston Castle.
• Campamento, actividades por las tardes y una ex-
cursión de día completo.. 
• 15 horas de clases de inglés por semana.
• Material de estudio.
• Excursiones y entradas.
• Transfers incluídos.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio

• 2 semanas: 2.356 €.
• 3 semanas: 3.349 €.
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
08:00-9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
9:15-12:30 Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés

Excursión de 
día completo

Tiempo libre
13:00-14:00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida
14:00-17:30 Tour Dublín Volley Volley Volley Volley Tiempo libre
18:00-19:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Tardes Juegos mesa Arte Cine Karaoke Juegos Disco Cine

11 a 17 años Waterford25 Junio
6 Agosto

15 horas 
por semana

*Ejemplo programa.



Campamento de Rock + clases de inglés 
con alojamiento en residencia

www.laforetlanguages.com

En este programa el estudiante realiza 15 horas de clases 
de inglés por semana, 8 horas de música rock, 7 actividades 
por la tarde y una excursión por semana. El alojamiento es 
en el campamento Gormanston Castle .

Se aceptan estudiantes que estén iniciandose en la música 
como estudiantes avanzados. Pueden llevarse sus instru-
mentos o coger los del campamento. El estudiante aprende-
rá a escribir y tocar su propia música. La comida se realiza 
en las instalaciones. En este campamento, nuestros estu-
diantes realizan las actividades con jóvenes irlandeses.

Las clases se realizan con profesores titulados. Potenciando  
4 habilidades: lectura, escritura, escucha y conversación. 
Son clases de 60 minutos con un máximo de 15 estudiantes.

Están alojados en habitaciones para 6 estudiantes. Las co-
midas se realizan en el restaurante de la residencia.

Este programa está situado en la zona residencial de 
Waterford que está ubicado al sur de Dublín. Está a unos 
170 km de distancia. Fue  la  primera ciudad de Irlanda 
fundada por los vikingos en 914. Actualmente es la quinta 
ciudad de Irlanda, con un población de 52.000 habitantes.  

Mantenemos contacto con el estudiante para cono-
cer sobre su integración y desarrollo en su formación.

Incluye

• Alojamiento en residencia Gormanston Castle.
• Campamento, actividades por las tardes y una ex-
cursión de día completo.. 
• 15 horas de clases de inglés por semana.
• Material de estudio.
• Excursiones y entradas.
• Transfers incluídos.
• Traslados al aeropuerto ida y vuelta.
• Asistencia 24 horas.

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio

• 2 semanas: 2.356 €.
• 3 semanas: 3.349 €.
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
08:00-9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
9:15-12:30 Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés Clases inglés

Excursión de 
día completo

Tiempo libre
13:00-14:00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida
14:00-17:30 Tour Dublín Música Música Música Música Tiempo libre
18:00-19:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Tardes Juegos mesa Arte Cine Karaoke Juegos Disco Cine

11 a 17 años Waterford25 Junio
20 Agosto

15 horas 
por semana

*Ejemplo programa.



Trabaja de Au pair

www.laforetlanguages.com

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 
GRV�QRFKHV�VHPDQDOHV�R�XQD�HO�¿Q�GH�VHPDQD�

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 con el 
participante para conocer sobre su integración.

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. Normal-
mente, la familia recoge al estudiante sin coste.
• Seguro de accidente.

Precio

• Hasta 3 meses: 500 €.
• 3 a 6 meses: 600 €.
• Más de 6 meses: 700 €.

Agencia de viajes GC-004159 

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

A partir de 
18 años

Toda
Irlanda

Todo 
el año

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com



Integración escolar

www.laforetlanguages.com

Creamos un programa a medida según la necesidad del 
estudiante.   Aceptamos estudiantes de 13 a 18 años. 
Trabajamos tanto con colegios públicos como privados.

El estudiante puede alojarse en familia o estar inter-
nado en la escuela. Nuestro propósito es que el estu-
diante disfrute, aprenda y que pueda recordarlo toda 
su vida el esfuerzo que han realizado sus padres.

Nos encargamos de encontrar el mejor colegio que 
se adapte a vuestro hijo. Cuando se alojan en fa-
milia  tomamos mucha atención en encontrar la fa-
milia idónea para que pueda disfrutar su estancia.
  
Mantenemos contacto con el estudiante para conocer sobre 
su integración y desarrollo en su formación.

LAFORET LANGUAGES
Enjoy, Travelling and Learning

Agencia de viajes GC-004159 
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Colegios disponibles

Sutton Park School 
Localidad: Sutton
Colegio: Privado mixto
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 400

Sandford Park School
Localidad: Ranelagh, Dublín
Colegio: Privado mixto
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 429

John Scottus School
Localidad: Rathmichael, Dublín
Colegio: Privado mixto
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 120

St Joseph’s of Cluny
Localidad: Killiney, Dublín
Colegio: Privado chicas
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 252

Blackrock College
Localidad: Blackrock, Dublín
Colegio: Privado chicos
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 1.000

St Kilian’s German School 
Localidad: Clonskeagh,, Dublín
Colegio: Privado mixto
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 365

Newtown School
Localidad: Waterford
Colegio: Público mixto
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 400

St. Columba’s College
Localidad: Churchtown, Dublín
Colegio: Privado mixto
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 340

King’s Hospital College
Localidad: Palmerstown, Dublín
Colegio: Privado mixto
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 700

Campbell’s College 
Localidad: Belfast
Colegio: Privado chicos
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 879

Alexandra College 
Localidad: Milltown, Dublín
Colegio: Privado chicas
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 589

Villiers Secondary School 
Localidad: Limerick
Colegio: Privado mixto
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 600

Ard Scoil Public School
Localidad: Raheny
Colegio: Público mixto
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 200

St Fintan’s High School 
Localidad: Sutton
Colegio: Público chicos
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 706

Pobalscoil Nessáin 
Localidad: Baldoyle
Colegio: Público mixto
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 771

St Mary’s Secondary School
Localidad: Killester
Colegio: Público chicas
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 320

Cabinteely Community School
Localidad: Cabinteely, Dublín
Colegio: Público mixto
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 457

Waterpark Public School 
Localidad: Waterford
Colegio: Público mixto
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 400

St Paul’s Public School 
Localidad: Waterford
Colegio: Público mixto
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 500

St Ciaran’s Community School
Localidad: Kells
Colegio: Público mixto
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 627
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Scoil Mhuire 
Localidad: Greenhill
Colegio: Público chicas
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 434

Carrignafoy Community College
Localidad: Cobh, Co. Cork
Colegio: Público mixto
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 410

Gormanston Community College
Localidad: Gormanston
Colegio: Público mixto
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 450

St Mary’s Secondary School
Localidad: Baldoyle
Colegio: Público chicas
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 320

Comeragh College
Localidad: Carrick-on- Suit
Colegio: Público mixto
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 450

St Augustine’s Community School 
Localidad: Dungarvan, Waterford
Colegio: Público mixto
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 800

Blackwater Community College
Localidad: Lismore, Waterford
Colegio: Público mixto
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 750

St Declan’s Community School
Localidad: Kilmacthomas
Colegio: Público mixto
Aceptan: Año escolar
Alumnos: 750

St Mary’s School , Holy Faith
Localidad: Killester
Colegio: Público chicas
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 327

Loreto Secondary School 
Localidad: Wexford
Colegio: Público chicas
Aceptan: Semestre y Año escolar
Alumnos: 840

Incluye

• Traslado desde el aeropuerto de Dublín a la familia.
• Alojamiento en familia cerca de la escuela escogida. 
• Pensión completa.
• Acompañamiento al colegio el primer día.
• Organización de actividades extra escolares.
• Asistencia en la compra de libros, uniformes,...
• Contacto continuo con la escuela,familia y estudiante. 
• ([FXUGLRQHV�ORV�¿QHV�GH�VHPDQD�FRQ�OD�IDPLOLD.
• Asistencia en la convalidación.
• 7UDVODGR�DO�DHURSXHUWR��DO�¿QDOL]DU�HO�SURJUDPD�
• Inscripción colegio público o privado (Valor entre 
1.000€ y 1.500€).
• Asistencia 24 horas.

Precio Colegio Público

• Semestre 1 (Septiembre a Diciembre): 10.667 €.
• Semestre 2 (Enero a Junio): 13.223 €. 
• Año escolar: 18.778 €.

*Los precios pueden variar según el colegio elegido.

No Incluye

• Traslado y recogida al aeropuerto durante las vacacio-
nes de navidad y semana santa.
• Suplemento aeropuerto transfers a más de 30 km de 
Dublín. 
• Extra coste en salidas y llegadas fuera del horario 
diurno.
• Uniforme (Si es necesario) y libros.
• Actividades extraescolares.
• Alojamiento en familia durante el periodo de navidad y 
semana santa.
• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Precio Colegio Privado

• Semestre 1 (Septiembre a Diciembre): 14.889 €.
• Semestre 2 (Enero a Junio): 16.556 €. 
• Año escolar: 27.778 €.

*Los precios pueden variar según el colegio elegido.

Alojamiento en familia
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Incluye

• Traslado desde el aeropuerto de Dublín a la residencia.
• Alojamiento en residencia de la escuela escogida. 
• Pensión completa.
• Organización de actividades extra escolares.
• Asistencia en la compra de libros, uniformes,...
• Contacto continuo con la escuela y estudiante. 
• Asistencia en la convalidación.
• 7UDVODGR�DO�DHURSXHUWR��DO�¿QDOL]DU�HO�SURJUDPD�
• Inscripción colegio público o privado (Valor entre 
1.000€ y 1.500€).
• Asistencia 24 horas.

No Incluye

• Traslado y recogida al aeropuerto durante las vacacio-
nes de navidad y semana santa.
• Suplemento aeropuerto transfers a más de 30 km de 
Dublín. 
• Extra coste en salidas y llegadas fuera del horario 
diurno.
• Uniforme (Si es necesario) y libros.
• Actividades extraescolares.
• Alojamiento en familia durante el periodo de navidad y 
semana santa.
• Vuelos.
• Seguro de accidente.

Alojamiento en residencia

Precio

• Año escolar: 28.334 €.

*Los precios pueden variar según el colegio elegido.



PROGRAMAS
para  grupos



Grupos
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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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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 peda-
gógico y de calidad.

Buscaremos la mejor opción para poder cumplir sus deseos.

www.laforetgroup.com

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.

GROUP

Student exchange programs

LAFORET


