

ALOJAMIENTO: Familia
FECHAS: julio y agosto
EDAD: De 8 a 13 años
Programa INMERSION SIN CLASES
EXCLUSIVO
Inmersión con niños nativos
Salida en grupo con monitor
desde Barcelona- MadridBilbao
Salidas individuales
El precio incluye:
Alojamiento en régimen de P.C.
Manual informativo antes de la
salida
Teléfono de emergencia 24h
Traslados al/del aeropuerto (sólo
en las salidas en grupo)
 Seguro médico, de viaje y RC
El precio NO incluye:
Cuota de inscripción (150€) y
billete de avión

Leixlip y sus alrededores son bonitas localidades
a las afueras de Dublín, situadas a 20km al
oeste de la capital. Son unos lugares tranquilos
y con encanto, muy agradables por sus
abundantes espacios verdes y los preciosos
parajes que los rodean. Al ubicarse tan cerca de
Dublín
hacen
posible
el
poder
realizar
excursiones y visitas a la capital.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en casa de excelentes
familias
irlandesas,
residentes
en
estas
localidades en régimen de PC. Se trata de
familias que realmente desean acoger en su
casa un estudiante para poder así tener un
intercambio cultural, pasando con ellos las
tardes y los fines de semana. Las familias suelen
tener hijos de edades aproximadas al estudiante
que acogen. Las familias llevarán y recogerán a
los estudiantes del campamento. Incluye packed
lunch para la hora del almuerzo.

FECHAS-PRECIOS
30/06 al 09/08

2 SEM
1995

3 SEM
2550

4 SEM
3115

PRECIO BILLETE DE AVIÓN: 369€ + Tasas aeropuerto
Salidas en grupo: Incluye los traslados del aeropuerto
Salidas individuales: NO incluye los traslados del aeropuerto
AEROPUERTO DUBLÍN: 175€ ida y vuelta

MULTI SPORT CAMP
De lunes a viernes los participantes asisten a un
campamento en Palmerstown. Durante 7 horas
compartirán
campamento
con
niños
irlandeses,
combinando
la
práctica
de
diferentes deportes como fútbol, hockey,
básquet, juegos en grupo, carreras y saltos de
obstáculos,
actividades
deportivas…
El
campamento comienza el 6 de julio y finaliza el
7 de agosto. El horario del camp es de 09.30 a
16.30.

NUESTRAS FAMILIAS
Los irlandeses son de carácter cálido, familiar,
tranquilo, acogedor y agradable. Las familias
anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas y
supervisadas por el equipo de HES Idiomas, la
gran mayoría de las familias llevan más de una
década colaborando con nosotros y se encargan
de dar al estudiante una cálida acogida y
cuidarlo durante la estancia.
En algunas ocasiones, hay familias que acogen
a otro estudiante en casa, pero en HES
Idiomas nos aseguramos de que sean de
distintas nacionalidades. Las familias con las
que trabajamos cuentan con nuestra total
confianza, ya que la mayoría, tienen experiencia
en acoger a estudiantes y además, han sido
seleccionadas por nuestro equipo en Irlanda.

OPCIONES
PROGRAMA CAMP: Salida el 7 de julio en
grupo y con monitor desde Barcelona (2 o 3
sem.)
PROGRAMA 1 SEM. FULL IMMERSION +
CAMP (2 o 3 sem.): Salida el 30 de junio en
grupo y con monitor desde Barcelona, Madrid o
Bilbao
PROGRAMA
CAMP:
Salidas
individuales
cualquier domingo (2, 3 o 4 semanas)

HORARIO ACTIVIDADES
09.3014.30

+
14.30

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

CAMP

CAMP

CAMP

CAMP

CAMP

TIEMPO Y CENA CON LA FAMILIA

Sábado

Domingo

Tiempo
con la
familia

Tiempo
con la
familia

