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De 11 a 17 años – Alojamiento en familia

Localización
El programa se desarrolla en los condados de Carlow, Wexford y Kildare.

CONDADO DE CARLOW
Situado a 90 km. al suroeste de Dublín, Carlow es el
segundo condado más pequeño de Irlanda. Los ricos
pastos, sus verdes prados, coloridas montañas, y el
tranquilo Río Barrow, hacen que el visitante sienta
que acaba de entrar en territorio genuinamente celta.
Si lo que quiere es dejar volar su imaginación
admirando antiguos dólmenes, o soñar con navegar
lentamente a lo largo de largas vías fluviales
desiertas; Carlow es el destino que le brindará toda
la inspiración necesaria.

El programa se desarrolla en
pueblos/ciudades de los
siguientes
condados
de
Irlanda:
Carlow
CONDADO DE WEXFORD

Wexford
Kildare

Para el mejor desarrollo de este
programa es aconsejable que los
participantes

hayan

tenido

la

experiencia de vivir en el extranjero,
tengan un nivel de inglés medio,

Wexford es un condado costero fundado por lo
vikingos, situado al sureste de Irlanda, en la
provincia de Leinster. Wexford transmite una
sensación de calma a cada paso. El condado
nos ofrece un gran número de pintorescos
pueblecitos, una gran riqueza de especies de
animales silvestres, fascinantes castillos y
casas de campo y, como curiosidad, el faro
más
antiguo
del
mundo
todavía
en
funcionamiento, en Hook Head.

sean independientes, comunicativos
y

tengan

verdadero

interés

en

convivir con una familia irlandesa.

CONDADO DE KILDARE
Kildare es un condado situado al este de Irlanda, y
vecino al condado de Dublín. Internacionalmente famoso
por poseer una fuerte tradición hípica, siendo la capital
del caballo de Irlanda. Es un precioso lugar de encanto
rural, tranquilo y a veces insuficientemente valorado.
Merece la pena ser visitado por sus grandes extensiones
verdes, sus ricos prados de turba, bosques neblinosos y
bellos canales fluviales.
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Programa
Régimen de comidas
El régimen de comidas es de pensión
completa. Todas las comidas tienen
lugar con la familia.

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 programa incluye
Material informativo antes de la
salida.

No hay clases formales en este curso, sin embargo, se facilita a
los
estudiantes
unos
ejercicios online para realizar durante el programa. Los ejercicios son evaluados y
corregidos por un profesor y el estudiante recibe el feedback.

familia

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.

Alojamiento en familia. Régimen
de pensión completa. Un solo
español por familia.

Las actividades normales de la familia anfitriona pueden incluir visitas a familiares, ir a la
compra, sacar al perro, actividades en familia, viajes en familia, etc.

Inmersión
irlandesa.

con

una

Traslados desde el aeropuerto
de Dublín al lugar de residencia
y viceversa. *

Alojamiento

Seguro médico, de accidentes,
robo y responsabilidad civil.
Teléfono de emergencia 24
horas, 7 días a la semana para
padres y participantes.
Regalo de una
camiseta CIDI.

mochila

El alumno se aloja en una familia irlandesa, en
habitación individual o compartida. En cualquier caso,
sería el único hispanohablante.

y

El alumno realizará todos los desplazamientos con su
familia, en el transporte que ésta utilice.

* Suplemento por traslados desde otros aeropuertos.

Hay todo tipo de familias que participan en el
programa: con hijos, sin hijos, pueden ser más jóvenes
o mayores y tener distintas afiliaciones religiosas; todas
ellas han sido supervisadas previamente por el
responsable de familias de la organización local y
ofrecen un alto grado de confort en un entorno
típicamente irlandés.

Precios y Fechas
Fechas: julio y agosto
El programa opera del 25 de
junio al 20 de agosto

La familia suele realizar actividades y excursiones con
el estudiante, pero no se exige un mínimo de
actividades semanales.

(llegada y salida en domingo)

2 semanas: 1.695 €
3 semanas: 2.245 €
4 semanas: 2.750 €

* Todos los datos relativos al programa son
correctos salvo error tipográfico.
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