ALOJAMIENTO: Familia
FECHAS: 2 semanas, inicio el 13
o el 27 de julio
EDAD: De 8 a 16 años
Programa INMERSION SIN
CLASES
Inmersión con niños nativos
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
 Seguro médico, de viaje y RC
El precio NO incluye:
Cuota de inscripción (150€) y
billete de avión

Easkey es una pequeña localidad situada en el
Condado de Sligo, en la provincia de Connacht.
Se trata de un pueblecito rural con una
población que no llega a 300 habitantes, lo que
la hace segura y tranquila.
Su proximidad al Océano Atlántico la hace un
lugar ideal para la práctica del surf, deporte muy
conocido en la zona y donde acuden fanáticos
del surf desde diferentes puntos de Irlanda.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en casa de excelentes
familias irlandesas, residentes en Easkey y
alrededores 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.

FECHAS
13/08 al 09/08

2 SEM
2950

SURF CAMP
De lunes a viernes los participantes asisten a un
campamento con niños irlandeses, en el que
podrás aprender a surfear o mejorar tu técnica,
donde la diversión y la seguridad van de la
mano. El campamento tiene una duración de
dos semanas, pudiendo comenzar el 13 o el 27
de julio. El horario del camp es de 10.00 a
12.00.

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.
Durante el fin de semana los estudiantes
disfrutan de una salida familiar junto a su
familia de acogida.
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