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El programa se desarrolla en las zonas 

de Cornwall y Devon, al suroeste de 
Inglaterra

Inglaterra  Inmersión en Familia

•   Material informativo antes de la salida.

•  Inmersión con una familia anfitriona. 

• Alojamiento en familia. Régimen de pensión 
completa. Un solo estudiante de habla hispana.

• Actividades y excursiones con la familia an-
fitriona. 

• Traslados desde el aeropuerto de Bristol al lu-
gar de residencia y viceversa. (Consultar precios 
de traslados para llegadas a otros aeropuertos).

• Seguro médico, de accidentes, robo y respon-
sabilidad civil.

• Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la 
semana para padres y participantes

• Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.

El Precio Incluye

¡CONVIVE 
Y 

APRENDE!

 12 a 18 años
Este programa está basado en la 

inmersión en el idioma a través de la 
convivencia con una familia anfitriona, disfrutando 
de su cultura y forma de vida. Los alumnos viven 
con una familia y gozan de una completa y total 
exposición al idioma.

Los alumnos no asisten a clase, ya que el 
aprendizaje se lleva a cabo a través de la integración 
en la familia anfitriona como un miembro más de la 
misma, con sus obligaciones de colaboración y su 
disciplina familiar, aportando al mismo tiempo sus 
aspectos culturales, siempre beneficiosos para las 
familias.

La convivencia con la familia obliga al alumno 
a expresarse en inglés durante todo el día, con 
lo cual su fluidez y capacidad de comprensión 
avanzan notablemente.

 EL PROGRAMA INCLUYE COMO COMPLEMENTO:- 2 excursiones/semana de 
día completo con la familia 

a lugares de interés.- 1 visita/actividad de 
tarde por semana con la familia.

     PAÍS          TEMPORADA       SEMANAS    
                                                             2 semanas               1.960 €
  Inglaterra*         Todo el año           3 semanas               2.695 €
                                                             4 semanas               3.095 €
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El programa se desarrolla en las zonas 

de Carlow, Wexford, y Kildare

 Irlanda    Inmersión en Familia

•   Material informativo antes de la salida.

•  Inmersión con una familia anfitriona. 

• Alojamiento en familia. Régimen de pensión 
completa. Un solo estudiante de habla hispana.

• Traslados desde el aeropuerto de Dublín al lu-
gar de residencia y viceversa. 

• Seguro médico, de accidentes, robo y respon-
sabilidad civil.

• Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la 
semana para padres y participantes

• Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.

El Precio Incluye

¡INTéGRATE 
PARA

APRENDER!
 13 a 18 años
Se trata de un programa de inmersión en 

el idioma, basado en la convivencia con una 
familia irlandesa, disfrutando de su cultura y forma 
de vida diferente. Los alumnos viven con una familia 
y gozan de una completa y total exposición al idioma 
y la cultura.

Los jóvenes no asisten a clases, ya que el 
aprendizaje se lleva a cabo a través de la integración 
en la forma de vida de la familia anfitriona, como un 
miembro más de la misma, con sus obligaciones 
de colaboración y su disciplina familiar, aportando 
al mismo tiempo aspectos culturales diferentes, 
siempre beneficiosos en la relación de personas 
de diferentes procedencias. El estudiante será un 
miembro más de la familia, realizando el mismo tipo 
de actividades que ellos: visitas a familiares, ir a la 
compra, viajes en familia, etc.

A los estudiantes se les facilitan unos ejercicios 
online para realizar durante el programa, que serán 
evaluados y corregidos por un profesor, recibiendo el 
estudiante un feedback constante.

» OPCIONAL:
Ya que el programa no exige a las familias 
anfitrionas realizar actividades o excursiones con 
el estudiante, la organización irlandesa ofrece a los 
estudiantes, por un suplemento extra, la opción de 
participar en excursiones a lugares de interés con 
otros estudiantes internacionales.

     PAÍS          TEMPORADA       SEMANAS          PRECIO
                                  Junio                 2 semanas              1.695 €
    Irlanda                   Julio                  3 semanas              2.245 €
                                Agosto                4 semanas              2.750 €
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¡¡Aprende a través de la inmersión con 

un estudiante de tu edad!!

Irlanda del Norte  Inmersión en Familia

•   Material informativo antes de la salida.

•  Inmersión con una familia anfitriona. 

• Alojamiento en familia. Régimen de pensión 
completa. Un solo estudiante de habla hispana.

• 2 Actividades turísticas por semana con la fa-
milia anfitriona. 

• Traslados desde el aeropuerto de Dublín o Bel-
fast al lugar de residencia y viceversa. 

• Seguro médico, de accidentes, robo y respon-
sabilidad civil.

• Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la 
semana para padres y participantes

• Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.

El Precio Incluye

¡VIVIRáS  
CON UN ESTUDIANTE

DE EDAD SIMILAR!
 12 a 17 años
Este programa ofrece a los estudiantes 

una completa inmersión tanto en el idioma 
como en la cultura local. 

La fórmula es simple: Cada estudiante se aloja 
con una familia local, siempre con la garantía de que 
la familia contará con un niño o niña en el mismo 
rango de edad.

Participarás en la vida familiar con tus anfitriones 
y también tendrás la oportunidad de conocer la zona 
de la que ellos son. 

Los estudiantes se integran totalmente con 
la familia anfitriona, acompañándolos en la vida 
familiar así como en salidas y actividades sociales. 
Además para completar el programa también se 
garantiza que la familia llevará al estudiante a 2 
actividades turísticas por semana.

 EL PROGRAMA OfRECE COMO COMPLEMENTO:- Campamento 
especializado en equitación

- Campamento de surf- Campamento de 
aventuras en la playa

     PAÍS          TEMPORADA       SEMANAS            PRECIO
     Irlanda                                            2 semanas               1.850 €
         del                      

Julio
                  3 semanas               2.535 €

      Norte                 
Agosto

                4 semanas               3.220 €

OPCIONES EXTRA
Equitación / por semana                                                      195€
Surf / por semana                                                                 215€                            
Beach Adventure Camp / por semana                              215€ 
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El programa se desarrolla en zonas rurales

o suburbanas de los estados de la costa 

Noreste de Estados Unidos.

Estados Unidos  Inmersión en Familia

•   Material informativo antes de la salida.

•  Inmersión con una familia anfitriona. 

• Alojamiento en familia. Régimen de pensión 
completa. Un solo estudiante de habla hispana

• Traslados desde el aeropuerto al lugar de resi-
dencia y viceversa. 

• Seguro médico, de accidentes, robo y respon-
sabilidad civil.

• Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la 
semana para padres y participantes

• Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.

El Precio Incluye

100% INMERSIÓNEN LA CULTURAY EL IDIOMA
 13  a 16 años
El programa se basa en el concepto de la 

total inmersión e integración del estudiante 
en un ambiente de familia estadounidense. Vivir 
con una familia estadounidense obliga al alumno 
a expresarse continuamente en inglés, con la 
constante mejora de su fluidez y su capacidad de 
entendimiento. 

Los estudiantes son tratados como un miembro 
más de la familia, participando activamente en 
la rutina normal de la familia anfitriona; visitas a 
familiares, pasear al perro o ayudar en la casa y 
el jardín, asistir a la iglesia, ir de compras y salir en 
viajes familiares. Es importante que los estudiantes 
interesados en este programa tengan una 
mentalidad abierta a otras culturas y con capacidad 
de adaptación. Así mismo, la familia anfitriona  
espera de los estudiantes que compartan su cultura 
con ellos. Las familias suele realizar actividades y 
excursiones con el estudiante, pero no se exige un 
mínimo de actividades semanales.

» OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Fomentar el intercambio cultural entre familias 
estadounidenses y estudiantes internacionales. 
Los estudiantes aprenderán acerca de la cultura 
y el idioma estadounidense, mientras las familias 
aprenden también de la cultura del alumno.

NUEVA YORK, 
NEw JERSEY, 

CONNECTICUT, 
PENNSYLVANIA, 

MARYLAND, 
MASSACHUSSETS, 
MAINE, VERMONT, 
wASHINGTON DC, 
NEw HAMPSHIRE, 
Y RHODE ISLAND.

     PAÍS          TEMPORADA         SEMANAS         PRECIO
    Estados                  Julio                  3 semanas             2.220 €

     Unidos                  Agosto                4 semanas             2.620 €  

FECHA LÍMITEDE INSCRIPCIÓN15 de abril 2016
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