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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.

» Material informativo antes de la 
salida.

» Inmersión con una familia an-
fitriona. 

» Alojamiento en familia. Régimen 
de pensión completa. Un solo es-
tudiante de habla hispana.

» 2 Actividades turísticas por se-
mana con la familia anfitriona. 

» Traslados desde el aeropuerto de 
Dublín o Belfast al lugar de residencia 
y viceversa. 

» Seguro médico, de accidentes, 
robo y responsabilidad civil.

» Teléfono de emergencias 24 ho-
ras, 7 días a la semana para pa-
dres y participantes.

» Regalo de una mochila y una 
camiseta CIDI.

Disponible del 30 de junio al 24 de agosto.

¿Qué incluye mi 
programa de 
inmersión?

»» PRECIOS 

 
“INTEGRATION + BEACH ADVENTURE CAMP”

También existe la posibilidad de realizar el 
programa de inmersión en familia combinado 
con un campamento de aventuras en la playa.

Este programa tiene una duración de 2 semanas
 

       PAÍS          TEMPORADA     SEMANAS       PRECIO
        Irlanda                                         2 semanas         1.850 €
            del               Julio/Agosto        3 semanas         2.535 €
         Norte                                           4 semanas         3.220 €

INMERSIÓN EN FAMILIA                   

Aprende a través de la Inmersión con 
un estudiante de tu edad  »»

 IRLANDA DEL NORTE   

 Integration + Beach Adventure Camp        2 semanas 
                     (12 a 17 años)  

         30 junio -13 julio / 14 - 28 julio  
2.480 €

Edad: 11 a 17 años

¡Vivirás con un estudiante de edad similar!


