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PROGRAMAS PARA FAMILIAS EN IRLANDA DEL NORTE 
 
 
LOCALIZACION 
 
Irlanda del Norte es una de las cuatro regiones pertenecientes al Reino 
Unido. Se encuentra al noreste de la isla de Irlanda y su capital, Belfast, tiene 
310.000 habitantes. 
 

Irlanda del Norte está formada por seis de las nueve históricas provincias 
Irlandesas del Ulster (Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry y  
Tyrone). Es una tierra caracterizada por sus montañas azules,  parques 
naturales, lagos, mares interiores y la arena blanca de sus playas atlánticas. 
 

Irlanda del Norte emerge con nueva vitalidad cultural desde el fin de lo que 
dan a llamar “the Troubles”, los problemas, desde final de los 90. Su gente es 
increíblemente acogedora y tienen un fenomenal sentido del humor. Irlanda 
del Norte es fácil de recorrer, permitiendo cruzar el territorio de punta a punta 
en apenas dos horas conduciendo. 
 

La belleza de Irlanda del Norte se entremezcla con su trágica historia, su rica 
cultura y la bien conocida amabilidad de sus gentes.  
 

Siempre hay una actividad para todo el mundo: campos de golf, pesca, 
lugares de interés histórico. Existen largas playas donde pasear o practicar 
deportes acuáticos, castillos en acantilados, museos de marcado carácter 
romántico. Se puede disfrutar de música irlandesa en directo en un pub 
tradicional, talleres de arte, antigüedades, piensa en ello y lo encontrarás  en 
Irlanda del Norte. 
 

Os  seguiríamos contando, pero preferimos que vengáis y lo descubráis vosotros mismos!! 
 
 
PROGRAMA 
 
Ofrecemos cómodos alojamientos en régimen de self-catering y diferentes opciones para aprender inglés y 
conocer a la gente del lugar.  
 

La formula es simple: tú escoges el paquete vacacional que te guste más y añades las actividades 
que te gustaría probar.  
 

Algunos padres y madres prefieren hacer turismo y explorar la zona y otros deciden tomar clases 
particulares de inglés, mientras sus hij@ van a un campamento de verano con niños y niñas del lugar.  
 

Tan solo es necesario que al menos un miembro de la familia (ya sea adulto o niño) tome clases de inglés.  
 
 

 OPCION PARA NIÑOS: CAMPAMENTO CON NIÑOS IRLANDESES 
 
Que mejor forma para los niños, que aprender inglés en vacaciones mientras 
juegan con otros niños en inglés! Los campamentos discurren en un área próxima, 
desde las 9:30 hasta las 16 hrs. de Lunes a Viernes. Los participantes deben traer 
su propia comida. 
 

Los participantes (de 6 a 15 años) están divididos por edades y realizan 
actividades variadas, tanto deportivas como de aventura al aire libre.  
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 OPCION PARA ADULTOS: CLASES PARTICULARES DE INGLÉS 
 
La forma más cómoda e intensiva para mejorar tu inglés cuando estas de 
vacaciones. Nuestros profesores nativos (certificados EFL) irán a tu lugar de 
residencia para clases individualizadas que puedes ajustar a tus propias 
necesidades.  
Las clases están disponibles para estudiantes individuales, o bien parejas que 
deseen aprender juntos. También es posible compartir el profesor entre 2 adultos 
del mismo alojamiento.  
El precio es por profesor y semana, con aproximadamente 15 horas de clase. 

 

 

ALOJAMIENTOS 
 
 

El alojamiento en una casa proporciona la flexibilidad e independencia propia de este tipo de alojamiento. 
Las comidas no están incluidas, pero en todos los casos tienen a una cocina común totalmente equipada, 
donde poder preparase las comidas. 
 
 

 

El alojamiento está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de hacer la reserva. 
 
 
 

 Titanic Country ----- Máximo 4 personas 

Moderno apartamento de planta baja en zona residencial de Belfast City. Cocina 
totalmente equipada, comedor y sala de estar. Dos habitaciones, ambas con camas 
dobles. Cuarto de baño con ducha. 

El apartamento está  situado en una de las zonas más exclusivas de Belfast City, 
muy cercana al edificio del parlamento en Stormont. Se puede ir caminando a cafés 
y tiendas próximas, y en 15 minutos en autobús se llega al centro de la ciudad. 

 

 Beauty by the Sea ----- Máximo 3 personas 

Esta casa preciosa ha sido restaurada hace poco y ofrece un nivel de alojamiento superior.  Hay 2 

dormitorios dobles en la planta baja; una de ellos con baño privado. Cuarto de baño con bañera 

tradicional. Cocina totalmente equipada. Sala de estar con vistas del mar. Suelos de parquet. 

La casa está situada en un pueblo de tamaño mediano al lado de mar.  Está a solo minutes de la estación 
de tren que une el pueblo con Belfast y otros pueblos de la costa. El pueblo tiene una marina, playas y 

muchos restaurants y pubs. Hay un parque natural a sólo 5 minutos en coche y varios campos de golf.  
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PRECIOS POR SEMANA 

 

 

PRECIOS 2016 POR SEMANA 

OPCION PARA NIÑOS:  
                CAMPAMENTO CON NIÑOS IRLANDESES 590 € 

OPCION PARA ADULTOS: 

                CLASES PARTICULARES DE INGLÉS 1.280 € 

 

ALOJAMIENTO 
                Titanic Country ----- Máximo 4 personas 1.480 € 

ALOJAMIENTO 

                 Beauty by the Sea ----- Máximo 3 personas 1.680 € 

 

EL PROGRAMA INCLUYE 
 

 Matrícula y tasas académicas. 

 Welcome pack. 

 Prueba de nivel y material didáctico. 

 Entradas a atracción turística local. 

 Bienvenida personal de representante local 

 Teléfono de emergencias 24 horas 

 Servicio de traducción en caso de emergencia. 

 1 semana de alojamiento self-catering para TODOS los participantes. 

 Programa académico para niños y/o padres, según la opción elegida. 

 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil para todos los 

participantes. 

  
 
 

 
 

 


