
AGENCIA DE IDIOMAS

Inmersión en 
IRLANDA

completa 
al mejor precio!

¡Las mejores familias de Irlanda!



Este programa ofrece una inmersión lingüística total y se basa en la convivencia con una 

familia an�triona. El estudiante podrá implicarse en el día a día de la familia como un 

miembro más, colaborando en sus rutinas y respetando sus disciplinas familiares. 

El 80% de estudiantes repiten el programa año tras año con la misma familia.

El estudiante debe tener claro que es él el que debe adaptarse a la familia y no la familia 

an�triona a él. Esta adaptación completa del estudiante hará que el alumno mejore la 

�uidez del inglés y también que comprenda la existencia de una cultura diferente.

Es la mejor alternativa para que los adolescentes mejoren el inglés.

inmersión completa

¿Cómo funciona?
Los estudiantes viven y disfrutan de una experiencia con una familia irlandesa.

La estancia con una familia an�triona está programada para permitir a los estudiantes que 

estudien inglés en una inmersión total en un entorno de habla inglesa al 100%. Además, 

ayuda a entender mejor la cultura irlandesa mientras se divierten y en ocasiones pudiendo 

entablar amistades muy duraderas con las familias an�trionas.

El objetivo principal es hacer al estudiante partícipe del día a día de la familia así como de las 

actividades que realizan.

Nuestras familias tienen mucha experiencia en alojar a estudiantes acogiéndoles 

afectuosamente para que se sientan como si estuviesen en su casa.

El carácter del irlandés es bastante similar al español y las familias irlandesas destacan por 

ser muy acogedoras. Suelen tener hijos adolescentes de edad similar o más pequeños (pero 

no puede garantizarse) para que interactúen y hagan amistades y normalmente se 

organizan actividades lúdicas y/o excursiones durante el fín de semana.  



Wexford es la preciosa capital de provincia 

situada más al sur en la costa este de Irlanda. 

El condado en el que se encuentra tiene 

numerosas atracciones, como sus estupendas 

playas, ciudades portuarias pesqueras y faros 

idílicos.

La ciudad está rodeada por un precioso 

estuario y dispone de un puerto donde suelen 

verse atracados unos cuantos pesqueros de 

tamaño medio, justo en la con�uencia del 

estuario con la desembocadura del rio Stanley 

que cruza el condado.

Dar un paseo por esta preciosa ciudad no deja 

de sorprenderte. La calle peatonal discurre 

por detrás de la primera línea de edi�cios 

frente al puerto y está plagada de tiendas y 

cafés auténticos. las �ores de colores cuelgan 

de todos los balcones y adornan los letreros 

de las tiendas y cafés de la zona.

Los barcos pesqueros en muy buen estado de 

conservación, con todos sus aperos de pesca 

harán las delicias de los amantes del mar y la 

pesca de altura.

¿Por qué 
WEXFORD?



AGENCIA DE IDIOMAS

Incluido :
Pensión completa en casa de familia irlandesa.

Traslados desde/al aeropuerto a/desde la casa de la familia 
acompañado por monitor español.

Mochila de “Tu inglés en Irlanda”

Seguro de viaje

Coordinador local bilingüe 24x7 en destino.

Teléfono para emergencias 12x7 en España.

PRECIOS VERANO 2022:  
3 semanas ................. 2.600 euros.

Calle Plano de San Francisco 2, 30004 Murcia




