Northern Ireland Discovery | 1 de 4

Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Irlanda

Northern Ireland Discovery
Irlanda




De 11 a 17 años
Inglés
Familia

 Académico
Inglés 1to1.

Programa
Un programa de integración total en familia que permite a los participantes integrarse en el día a día de una familia del norte de Irlanda, practicar un montón
de inglés y conocer lugares verdaderamente espectaculares de la zona, ya que el curso incluye dos visitas turísticas a la semana. Además con el valor
añadido de poder compartir grandes momentos con un chico o chica de la misma edad del participante (puede haber una diferencia de dos años).

Garantizado: Inmersión en una familia con un chico o chica de tu edad.
Se trata de un programa de integración total en familia que ofrece a los chicos y chicas practicar su inglés de una forma eﬁcaz e intensiva. Una ventaja de
este programa es que las familias se compondrán no solo de adultos, sino también de un niño o niña de la misma edad que el estudiante, con el/la cual podrá
entablar amistad y realizar actividades conjuntas. Los estudiantes extranjeros se integran completamente en la familia, acompañándolos en las salidas
familiares y sociales, así como el día a día.
Además, también podrán conocer lugares verdaderamente espectaculares de la zona. Con tal de que los estudiantes extranjeros vivan una experiencia más
enriquecedora y tengan un programa completo, también se garantiza que la familia les llevará en dos salidas relacionadas con el turismo por semana
durante la estancia.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
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 Internet disponible

Centro

Northern Ireland Discovery
Irlanda del Norte. Irlanda
Seguimos enamorados de esta zona del Norte de Irlanda, que además de tener un paisaje espectacular y unos pueblos singulares acoge a una gente
verdaderamente hospitalaria.
Este programa de integración es muy especial y asegura que, además de estar en una familia con niños y niñas de la misma edad, los estudiantes también
llegan a participar en actividades turísticas durante su maravillosa estancia. Es importante destacar que los chicos y chicas que se aventuren en este
programa de inmersión estarán en constante contacto con personas locales y realizarán todas las actividades que realice su familia de acogida, por lo que la
experiencia es intensiva.

Transporte
Los participante vuelan a Belfast. Allí los recogerá la familia anfitriona o una persona de la organización que los llevará hasta la familia.

Irlanda Del Norte, Irlanda

Alojamiento
Familia
Durante este programa de inmersión en Irlanda, los estudiantes extranjeros se hospedaran en casa de una familia local irlandesa, en la que también habrá
un niño o niña de edad similar. Las familias pueden estar localizadas en cualquier parte del país.

Las familias pueden llevar a los chicos a eventos de música local, festivales de artesanía, la playa o incluso a algunas de las preciosas montañas del entorno!
El resto del tiempo con las familias de acogida se invierte en realizar actividades de integración: visita de parientes y amigos de la familia, reuniones, ir al
supermercado, ver películas y practicar deporte son sólo algunas ideas de lo que nuestros anfitriones podrían hacer en una rutina diaria.
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Actividades
Actividades
El resto del tiempo con las familias anﬁtrionas se pasa participando en la vida familiar regular: reunirse con familiares y amigos, ir al supermercado, ver
películas y practicar deportes son solo algunas ideas de lo que nuestros anfitriones pueden hacer a diario.
¡Las familias también pueden llevar a sus visitantes a festivales locales de música y artesanías, caminar por la playa o incluso escalar algunas de nuestras
hermosas montañas!

Excursiones
Las actividades variarán de acuerdo con la ubicación geográﬁca de la familia anﬁtriona, pero las excursiones populares normalmente incluyen: Giant´s
Causeway, Titanic Belfast, Ulster Museum, Ulster Folk y Transport Museum, Portrush, Dunluce Castle, ¡y muchos más!
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Fechas y Precios
Familia

entre el 02.07.2022 y el 05.08.2022
2 web.Semanas
2.620,00 EUR
Qué incluye el precio
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Teléfono de emergencia 24h
 Mochila

Fotos

