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Los alumnos que optan por este programa gozan de una 

exposición completa al idioma sin asistir a clases, 

compartiendo el día a día con una familia irlandesa, como un 

miembro más de la misma, participando en todos los aspectos 

de la vida familiar y acercándose a las tradiciones, cultura y 

hábitos de vida muy ligados a las costumbres que han 

caracterizado siempre a Irlanda. Sin duda, una experiencia 

enriquecedora y única. 
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LOS MONITORES 

Los estudiantes están acompañados en todo 

momento por nuestros monitores: chicos y chicas 

jóvenes, preparados y motivados, con una amplia 

experiencia en viajes de este tipo. 

Todos los monitores de IL idiomas tendrán a su 

disposición un móvil las 24 horas del día 

disponible, para que tanto los alumnos en Dublín 

como los padres desde España puedan contactar 

con ellos en caso de necesidad.  
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¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA? 

1. Mejora tu inglés a través de la práctica diaria con la 

familia.  

2. Conoce a fondo la forma de vida y la cultura de 

Irlanda  

3. Aprende el idioma en un entorno distinto.  

4. Lánzate a la educación no formal.  

 
INCLUYE: 

• Inmersión sin clases en familia irlandesa  

• Reunión informativa y de orientación con los padres  

• Un solo estudiante español por familia  

• Alojamiento en habitación individual o compartida según 

familia y con pensión completa  

• Seguro multiasistencial: médico, asistencia en el viaje y 

responsabilidad civil  

• Vuelo incluido  

• Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y 

viceversa  

• Actividad de día completo a la semana  

• Asistencia 24 horas  

• Posibilidad de convivir con estudiantes de otra 

nacionalidad  

 

LAS FAMILIAS  
Vivir con una familia irlandesa es algo más 

que aprender inglés, es conocer una nueva 

cultura y tener una experiencia inolvidable. 

Nuestras familias cuentan con amplia 

experiencia y han sido seleccionadas y 

contrastadas a lo largo de los años con el fin 

de hacer que los estudiantes se integren 

fácilmente y se sientan verdaderamente 

como en casa.  

 

PRECIOS*     

3 semanas … 3.315 € 

 

Los condados más habituales para ubicar 

a los alumnos son los de Skerries, Mayo, 

Kildare, Meath y Wicklow. 
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