
De 12 a 17 
años 

Cualquier fecha entre el 26 junio  
y última fecha de regreso el 8 agosto  

EL PROGRAMA CONSISTE EN 
 
Los estudiantes se alojan con buenas familias de acogida y se 
sumergen totalmente en la vida de Irlanda.  
 
La selección de una familia de acogida es un elemento muy 
importante para nuestros programas. 
  
Todas nuestras familias son inspeccionadas y seleccionadas 
cuidadosamente por nuestro Responsable de Alojamientos que 
mantiene un contacto regular con cada familia de acogida 
durante la estancia del estudiante. 
 
Vivir con una familia de acogida ofrece una perspectiva de la 
vida familiar irlandesa. La interacción con una familia de 
acogida desempeña un papel destacado en el desarrollo de las 
competencias lingüísticas.  
 
Los estudiantes son ubicados en familias con niños de edad 
similar, para que puedan interactuar bien y obtener una 
sensación real de la vida y la cultura en Irlanda. 
 
Cada semana, la familia realiza 3/4 actividades con el 
estudiante, salen a hacer una excursión, o una cena familiar en 
algún lugar  o algún otro pueblo cercano, una tarde en la 
bolera o un picnic en la playa, etc. 
 
Además nuestros coordinadores organizan una excursión por 
semana con el grupo de internacionales que se alojen en 
familias de la misma zona. 

Inmersión  
familias  
Irlandesas 

Irlanda es un país de gente tranquila con tradición 
desde hace muchos de acoger estudiantes 
internacionales que disfrutan con ello. 
 
Nuestros programas de inmersión con familias 
irlandesas tiene lugar en localidades fuera de 
Dublín, pueblecitos más pequeños que nos ofrecen: 
 

 - Entorno seguro y agradable  
 - Experiencia única  
 - Inmersión social y cultural  
 - Vida en familia 
 - Momentos de ocio junto a ellos   

EL LUGAR 
 
Municipios fuera del área metropolitana de Dublín. En 
localidades más pequeñas que los municipios que rodean a 
Dublín y también en el sur del país, a 2 horas de la capital. Las 
familias viven en zonas tranquilas donde se puede disfrutar del 
deporte al aire libre, bicicleta y deportes propios del país. 
 
Algunas de las familias viven más cerca de la costa y otra en el 
interior, pero siempre en localidades con todos los servicios, 
no se trata de localidades en el medio rural como sería el 
oeste de Irlanda. 

Familias  
Irlandesas. 

Desde   - 3 semanas 2.315€  
  - 4 semanas 2.875€ 
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Inmersión  
familias  
Irlandesas 
(programa individual) 

EL PRECIO INCLUYE 
 
Información sobre el destino y el programa antes del viaje. 
Documentación y guía del estudiante, frases útiles, e 

información del país.  
Traslados de aeropuerto en Irlanda (llegada y salida).                    

El coordinador local organiza la recogida en el aeropuerto con 
el nombre del estudiante para trasladarlo a la familia. 

Seguro médico, asistencia médica, responsabilidad civil . Muy 
recomendable llevar tarjeta sanitaria europea. Incluye Covid19 

Alojamiento en familia nativa en pensión completa. Familias 
certificadas por el Departamento de menores irlandés. 

Provisión de ropa de cama, toallas y uso de lavadora. 
3 o 4 actividades programadas con la familia por semana. 

Visita de otras localidades, excursiones, cenas fuera de casa…. 
1 excursión de día completo con el grupo de internacionales 
1 Monitor irlandés en las excursiones 
Coordinador local nativo en contacto diario con los 

estudiantes y la organización. Teléfono 24 hrs.  
Tutela y servicios de apoyo durante toda su estancia. 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 
Traslados hasta el aeropuerto de salida y llegada de España.  
Vuelos. Speaking Away ofrece el servicio de gestionarlos a 

través de VIAJES SATURNO VIP de Logroño, sin coste extra. 
Monitores españoles en el viaje 
Otros gastos no mencionados en el apartado “El precio 

incluye” 

La información publicada en el presente folleto está sujeta a las 
condiciones generales facilitadas con la solicitud de inscripción y puede 
sufrir cambios que serán debidamente notificados. Precios calculados 

Una forma muy eficaz de mejorar el nivel de inglés es la 
integración activa. Cuando los estudiantes participan en 
nuestros programas, su capacidad lingüística mejora 
notablemente y establecen relaciones duraderas con sus 
familias y amigos de acogida.  
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