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INMERSION EN FAMILIA – IRLANDA DEL NORTE
De 11 a 17 años – Alojamiento en familia

Localización
El programa se desarrolla en Irlanda del Norte.
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.

El programa se desarrolla
en Irlanda del Norte.

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

hayan
de

tenido

vivir

en

la
el

extranjero, tengan un nivel de
inglés

medio,

sean

independientes, comunicativos y
tengan
convivir

verdadero
con

norirlandesa.

interés

una

Programa

en

familia

Se trata de un programa de inmersión en el idioma, basado en la convivencia con una
familia norirlandesa, 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.
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.
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.
Las actividades normales de la familia anfitriona pueden incluir visitas a familiares, ir a la
compra, sacar al perro, actividades en familia, viajes con la misma, etc.
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Alojamiento

Régimen de comidas
El régimen de comidas es de pensión
completa. Todas las comidas tienen
lugar con la familia.

El alumno se aloja en una familia norirlandesa, en
habitación individual o compartida, siendo el único
estudiante hispanohablante.
Las familias han sido supervisadas previamente y
ofrecen un alto grado de confort en un entorno
típicamente norirlandés.
El alumno realizará todos los desplazamientos con su
familia, en el transporte que ésta utilice.

Se garantiza que la familia local
tendrá un hijo o hija de edad similar
a la del estudiante.

El programa incluye


Material informativo antes de la
salida.



Inmersión con
norirlandesa.



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



Traslados desde el aeropuerto
de Dublín y/o Belfast al lugar de
residencia y viceversa (entre las
08:00 y las 22:00 horas). *

una

familia



2 actividades
semana.



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.

turísticas

* Los estudiantes de 11 y 12 años, solo pueden viajar un máximo de 2 semanas.

Programa de actividades
Como complemento a la convivencia familiar, el programa incluye:
* Dos actividades turísticas por semana con la familia anfitriona a
lugares de interés como el Giant´s Causeway, el puente de cuerda
de Carrik-a-rede, la historia del Titanic, Ulster Folk and Transport
Museum, Belfast, Dublín, Portrush Amusements, Portaferry
Aquarium, Castillo de Carrickfergus, festivales locales…

por

mochila

y

Cada familia decidirá las actividades que realizará con el estudiante en función de sus gustos,
su ubicación geográfica, etc.

Actividades Extras

* Suplemento por traslados desde otros aeropuertos.

El

Precios y Fechas
Fechas: julio y agosto
El programa opera del 1 de Julio al
12 de Agosto.
(llegada y salida en sábado)

2 semanas: 1.850 €
3 semanas: 2.535 €
4 semanas: 3.220 €
Suplemento por dieta especial (sin
gluten o similar): 40 € cada semana.
* Todos los datos relativos al programa son
correctos salvo error tipográfico.

programa

puede

combinarse

con

un

campamento

especializado en la siguiente actividad:


BEACH

ADVENTURE

CAMP:

El

programa

combina

la

inmersión con la familia con un campamento de aventuras en
la playa. En muchas de las familias, habrá chicos y chicas que
también asisitirán al campamento. El campamento se lleva a
cabo de lunes a viernes de 10 a 16:30 horas. La actividad
estrella del campamento será el surf (que se practicará todos
los días si las condiciones climatológicas lo permiten), pero
también practicarán otras actividades como: paddle surf, giant
surf, volei-playa, limpieza de playa, pesca de almejas, técnicas
de superviviencia, natación en el mar, e incluso arte en la
playa. El campamento puede realizarse 2 semanas (del 3 al 14
de Julio) o 3 semanas (del 3 al 21 de Julio). Edad máxima: 16
años. Precio: 280 € por semana.
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