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Irlanda, la isla esmeralda, no solo es famosa por sus  pai-
sajes maravillosos sino por su gente abierta y hospitala-
ria, orgullosa de su país y de su cultura. El inglés es su 
idioma oficial y por ello es uno de los destinos más solici-
tados a la hora de estudiar esta lengua.

La región de Shannon es una de las más bellas del país. 
Toma su nombre del río Shannon, el más largo de Irlanda, 
que fluye en el centro de la región. Shannon es una zona 
rodeada de agua por la que podemos encontrar muchí-
simos lagos y ríos, además de estar situada cerca de la 
costa atlántica. El paisaje es espectacular y la pureza de 
su aire refresca la región e hipnotiza al visitante.

Hemos querido encontrar un lugar apartado de la gran 
afluencia de estudiantes extranjeros, para así poder sa-
borear la Irlanda autentica, su maravilloso paisaje y la amabi-
lidad de su gente. 

Las familias están situadas a 10 km de la ciudad de Li-
merick, en pequeñas poblaciones. Los jóvenes disfrutan 
al máximo del encanto que les proporciona este entorno 

rural y al mismo tiempo lo que les ofrece Limerick con una 
de las universidades más importantes del país y muchas 
tiendas, cafés y otros lugares de diversión. Por su cerca-
nía los jóvenes tendrán tiempo a conocerla bien durante 
su estancia.

EL PROGRAMA DE INMERSIÓN

Los programas de inmersión total están diseñados con el 
objetivo de aportar una experiencia lingüística completa 
y una total exposición a la sociedad y cultura del país. El 
estudiante estará conviviendo con una familia irlandesa y 
podrá mejorar la comprensión y la  expresión oral y fami-
liarizarse con la vida cotidiana del país.

La convivencia con familia es siempre muy aconsejable, 
ya que ofrece la oportunidad de convivir de una forma 
muy cercana y natural con la gente del país y que cuyo 
idioma se ha venido a aprender o mejorar.

Convivir con una familia extranjera, disfrutar de su forma 
de vida, de su cultura, aprender de todo aquello que es 
diferente a nuestros ojos y a nuestras experiencias pre-
vias es fundamental para el crecimiento y el disfrute de un 
niño y de un joven. 

El joven aprende a ver otros puntos de vista, otras formas  
de hacer las cosas, sale de su entorno más cómodo, de-
sarrolla su curiosidad y sus ganas de aprender, se abre a 

Inmersión en Familia, Shannon, Irlanda

¡Sumergete en el inglés 
y forma parte de una 

familia irlandesa!

Jóvenes de 10 a 16 años
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las personas y, sobre todo, se abre al mundo. Todo esto 
no solo se aprende a través de convivir con la familia sino 
a través del aprendizaje de su lengua que en este caso 
es el inglés, idioma fundamental hoy en día, tanto a nivel 
personal como profesional.

El objetivo del programa es la total inmersión e integra-
ción del estudiante a lo largo de su estancia al contexto de 
una familia irlandesa.  Al convivir con una familia, el estu-
diante se ve animado a expresarse en inglés, mejorando 
así su fluidez y habilidades comunicativas. 

LA FAMILIA

Los estudiantes pasan a formar parte de la familia y par-
ticipan activamente en su rutina diaria. Así pues, visitarán 
familiares, pasearán al perro, ayudarán en la casa o en 
el jardín, visitarán amigos o otros familiares, irán de com-
pras o acompañaran a las familias en alguna excursión.

La decisión de las familias de alojar a un estudiante in-
ternacional nace principalmente de su espíritu abierto y 
generoso y el deseo de mostrar su cultura al tiempo que 
comapartir diferentes formas de vida. 

Por todo ello, es importante que los estudiantes intere-
sados en participar en un programa de integración total 
con familia tengan un interés real en conocer la cultura y 

las formas de vida de su familia anfitriona, además de la 
capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias.
Las familias de inmersión están seleccionadas cuidado-
samente para asegurar una convivencia segura y compa-
tible con todos los jóvenes visitantes.

Desde Best Course y desde nuestra organización co-
laboradora en Irlanda, analizamos a las familias para 
asegurarnos de que hospedan a un estudiante por la ex-
periencia divertida y educativa que resulta acoger a un 
extranjero en casa, una cuestión muy importante para 
garantizar una buena comunicación e interacción entre el 
estudiante y los miembros de la familia.

También nos aseguramos que los hijos de la familia anfi-
triona esperan a nuestros alumnos con entusiasmo y ga-
nas de pasarlo bien, además de estar dispuestos a con-
vivir con el estudiante como si fuera un miembro más de 
su familia. Por otro lado, buscamos familias que disfrutan 
realizando muchas actividades juntos.

SUPERVISIÓN

El programa está supervisado por nuestra organización 
socia en Shannon con la cual llevamos más de 15 años 
trabajando. Cada verano son varios los niños que pasan 
tiempo en la escuela rural y en las familias escogidas para 
inmersión linguística.

 Fechas 2020: 2 o 3 semanas durante Julio y Agosto
 Precio 2020: 2 semanas 1690 € / 3 semanas 2090 €

 El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, alojamiento en familia, pensión completa, tutor       
 acompañante en el vuelo y traslados(en determinadas fechas), seguro médico y de accidentes.
 El precio no incluye: Billetes de avión y seguro de cancelación 


