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QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Billete de avión de ida y vuelta 
 Transfers desde el aeropuerto 
 Alojamiento en pensión completa 
 Sólo un español por familia 
 Lavado de ropa semanal 
 Coordinadores locales 
 Monitores bilingües que viajan 

desde España con los 
participantes 

 Asistencia 24 horas en Irlanda y 
en nuestras oficinas en España 

 Excursiones de día completo 
 
OPCIONAL: NO INCLUÍDO 
 Seguro de anulación 
 Dietas especiales 
 

Este programa de 3 semanas da la oportunidad de realizar una inmersión 
lingüística sin tener que ir a clases, pero practicando la lengua en todo 
momento. El participante viaja con un grupo y una vez allí se incorpora al día 
a día de su familia de acogida, que lo tratará como a un miembro más. 
Juntos harán actividades deportivas, sociales y culturales que llevarán a 
nuestro joven a verse envuelto en situaciones cotidianas en las que tendrá 
que hablar en inglés con gente local de distintos ámbitos y edades.  

TIPO: en familia local 

HABITACIÓN: compartida  

EDADES: 12-17 años 

RÉGIMEN: pensión completa 

FECHAS: del 28.06 al 19.07   

El joven vivirá con una familia local 
cuyos hijos tienen una edad similar a 
la suya. Compartirán habitación con 
un miembro de la familia o con un 
estudiante de otra nacionalidad, a no 
ser que se desee lo contrario. El 
estudiante se incorpora a la rutina de 
la familia pudiendo participar de la 
vida irlandesa como si fuera dublinés. 

lunes 

Tarde de bolos Día de deportes Tour por Dublín Fábrica cerámica Cárcel de Wicklow Excursión en grupo Barbacoa 

«Ha contactado poco y se le ve bien, es buena señal», Sara, madre de P. Casas  

www.otridiomas.com

Ejemplo de programa social 

martes miércoles jueves viernes sábado domingo 

Alojamiento 

Durante la estancia en Dublín el participante compartirá con su familia sus 
días. Realizará las mismas actividades que esta y se involucrará en su vida 
como si fuera un miembro más de la misma. Entre otras actividades, juntos 
irán el centro de la ciudad, practicarán deporte, visitarán a ver a amigos y 
vecinos de la familia, harán barbacoas, asistirán a los eventos a lo que vaya 
la host family, saldrán con los amigos de los jóvenes de la casa...  

Los sábados, el alumno se reunirá con su grupo de partida para realizar una 
excursión de día completo y compartir las experiencias que están viviendo.  

Programa social 

INMERSIÓN SIN CLASES: DUBLÍN 

2.290 euros 

www.otridiomas.com 
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