
 

INMERSIÓN EN FAMILIA 

IRLANDA  

Fechas: 07/07/16 a 28/07/16 (vuelo desde Barcelona) 

Edad: 11 a 17 años. 

Descripción del Programa 

El programa se desarrolla en pequeñas zonas residenciales 

de toda Irlanda, en áreas tanto rurales como del extrarradio 

de las ciudades. Está indicado para alumnos que hayan 

tenido una experiencia previa en el extranjero, posean un 

nivel de inglés medio-alto, sean independientes, 

comunicativos y deseen convivir con una familia irlandesa 

para disfrutar de una cultura y forma de vida diferentes. 

Los estudiantes se alojan con familias que han mostrado 

interés por acoger a un estudiante con el fin de compartir 

sus aficiones y costumbres. Un hijo de la familia anfitriona 

será de edad similar a la del participante. 

Opción del programa con excursiones 

Se puede complementar la estancia con este paquete,  

realizando dos excursiones de medio día y una de día 

completo a la semana con su familia. 

Suplemento del programa con actividades: 75€ a la semana. 

Precio 2016 

2.516 € 

El precio incluye: 

 Vuelo ida y vuelta desde Barcelona. 

 Traslados de aeropuerto en Irlanda. 

 Seguro médico, accidentes, respons. civil y equipaje. 

 Alojamiento en familia en régimen de pensión 

completa con un único español por familia. 

 Un monitor español que les acompañará en el vuelo.  

 Supervisión 24 horas por parte de la Dirección. 

 Coordinadora irlandesa responsable del Programa. 

 Mochila. 

Se puede realizar este mismo programa en otras fechas y 

duraciones, con salida desde Madrid.  

 

INMERSIÓN EN FAMILIA 

ESTADOS UNIDOS 

Fechas: 29/06/16 a 27/07/16 

Edad: 14 a 17 años. 

Descripción del Programa 

Para aquellos alumnos que quieran vivir una experiencia 

americana de convivencia con una familia voluntaria. Es una 

excelente oportunidad, además, para ampliar vocabulario y 

mejorar la fluidez.  

El programa se desarrolla en pequeñas localidades de 

diferentes Estados, que pueden ser entre otros, Maryland, 

Kentucky, Indiana, etc. Los participantes se alojan con 

familias americanas voluntarias en las que viven como un 

miembro más y participan en todas sus actividades. Una o 

dos veces a la semana, el grupo se reúne para realizar una 

actividad o una excursión, en las que también participan las 

familias anfitrionas. Pueden consistir en pasar un día en un 

parque de atracciones o en la playa, visitar alguna localidad, 

ir al cine, de compras, a un outlet, etc. 

Precio 2016 

Hasta 31/03: 3.495 €    

Desde 01/04: 3.695 € 

El precio incluye: 

 Vuelo ida y vuelta desde Madrid. 

 Traslados de aeropuerto en Estados Unidos. 

 Seguro médico, accidentes, respons. civil y equipaje. 

 Alojamiento en familia voluntaria en régimen de 

pensión completa. 

 Fiesta de bienvenida y despedida. 

 Tres excursiones durante la estancia. 

 Monitor español que acompaña al grupo durante toda 

la estancia. 

 Coordinadora americana responsable del Programa. 

 Mochila. 

 

  



 

TRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO  

Los puntos más destacables de cada destino son: 

Irlanda: 

 De 11 a 20 años. 

 Desde 5º de Primaria hasta 2º Bachillerato. 

 Cualquier nivel de inglés. 

 Cualquier zona de Irlanda. 

 Colegios públicos, privados e Internados. 

 Navidad en España. 

 Vuelos acompañados. 

 Opción de Trimestre y Semestre. 

Canadá: 

 De 14 a 18 años. 

 Desde 3º ESO hasta 2º Bachillerato. 

 Nivel mínimo de inglés (prueba de nivel). 

 Expediente académico: media de Bien. 

 Cualquier zona de Canadá. 

 Colegios públicos en familia. 

 Pocos alumnos hispanohablantes. 

 Excelentes instalaciones escolares. 

 Opción de pasar la Navidad en España. 

 Opción de Trimestre. 

Estados Unidos: 

 De 15 a 18 años. 

 Desde 4º ESO hasta 2º Bachillerato. 

 Buen expediente académico: media de Notable. 

 Nivel mínimo de inglés (prueba de nivel). 

 Entrevista personal. 

 Colegio público, en familia voluntaria. 

 Navidad en Estados Unidos. 

 

TODOS LOS DETALLES EN EL DOSIER 

ESPECÍFICO DE CADA PROGRAMA 

 

INGLÉS EN EL EXTRANJERO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmersión en familia 

 Irlanda | EE. UU. 

Año y Trimestre Académico 

 Irlanda | Canadá | EE. UU. 


