
 

Alojamiento en FAMILIA  
 
FECHAS: julio y agosto 
 
EDAD: de 12 a 17 años 
 
Programa de INMERSIÓN SIN 
CLASES    
 
Programa EXCLUSIVO LSA 
 
Salida en GRUPO con 
MONITOR: BARCELONA-
MADRID-BILBAO 
 
Salidas INDIVIDUALES 
(miércoles) 
 
 Seguro médico, de viaje y       
RC incluido 
 
No incluidos en el precio: 
Cuota de inscripción de 150€ 
Billete de avión 

Programa basado en la convivencia con una familia anfitriona, 
a través de la cual el estudiante tendrá una inmersión 
lingüística total, conociendo su cultura y disfrutando de una 
forma de vida diferente. Podrá implicarse en el día a día de su 
familia como un miembro más, colaborando en sus rutinas y 
respetando sus disciplinas familiares. Es importante que el 
estudiante entienda que es él el que debe adaptarse a las 
costumbres familiares, y no la familia anfitriona cambiar su 
rutina para que él se sienta mejor durante su estancia. 

ALOJAMIENTO 
Los participantes se alojan en régimen de PC en casa de 
familias que han mostrado un gran interés en acoger a un 
estudiante para compartir sus costumbres y modo de vida. 
Normalmente son familias que tienen hijos de edades 
aproximadas a las de los estudiantes que acogen, pero 
también se acogen al programa familias sin hijos o familias 
monoparentales.  
Las familias no tienen la obligación de organizar excursiones 
con los estudiantes, aunque para que la estancia sea más 
amena, normalmente organizan actividades lúdicas para el fin 
de semana.  
Los participantes podrán compartir alojamiento con algún 
estudiante de diferente nacionalidad. 
 

SALIDA 2 SEM 3 SEM 4 SEM 
INDIVIDUAL 1560 1950 2350 

GRUPO  2050  
 

 UBICACIÓN 
Las familias pueden estar ubicadas en cualquier punto de 
Irlanda, ya sea en zonas rurales o urbanas. Los condados 
más habituales son los de Mayo, Kildare, Meath y Wicklow. 
En ningún caso se podrá escoger la zona. 
 
OPCIÓN SALIDA CON MONITOR 
El programa con salida en grupo incluye una excursión 
semanal de día completo con monitor acompañante. Las 
fechas de grupo son del 27 de junio al 18 de julio. 


