Inmersión total con irlandeses en Waterford

Una estancia en Irlanda
estimulante, memorable y
atractiva
Nuestra organización
El objetivo principal de nuestra organización es garantizar que todos y cada uno de los estudiantes disfruten
de una excelente experiencia cultural y de aprendizaje, en un entorno seguro y a un costo competitivo.
Nuestra organización es de propiedad y gestión privadas, y ofrece un enfoque práctico y personalizado único para el aprendizaje. Con centros en toda Irlanda, y
WATERFORD
Es la ciudad más antigua de Irlanda, y además de po- con oficinas centrales a 20 minutos del aeropuerto de
der presumir de más de mil años de historia, Waterford Dublín, ofrecen accesibilidad y diversidad a nuestros
sigue sorprendiendo. Antiguas creaciones vikingas, estudiantes, tanto jóvenes como adultos.
construcciones normandas y vastas extensiones de
cristal inmaculadamente elaborado, la hacen un lugar Todos sus programas están diseñados para cumplir
verdaderamente especial. En el corazón y alma de con los requisitos específicos de nuestros estudianWaterford está la famosa fábrica de Waterford Crystal. tes y su localización les permite ofrecer acceso a las
En ella se llevan elaborando elegantes creaciones de mejores atracciones de la ciudad de Dublín y la isla
cristal desde 1783, y un gran número de artesanos, de Irlanda.
sopladores de vidrio, cortadores y talladores siguen
trabajando hoy en día en Waterford. En el centro de PROGRAMA DE INMERSION CON IRLANDESES
la ciudad, la enorme fortificación de piedra conocida
Nuestro programa de inmersión total se basa en Wacomo la torre de Reginald, denominada así en honor a terford. Los estudiantes son cuidadosamente asignaReginald, fundador de Waterford, alberga una antigua dos a las excelentes familias anfitrionas y participan
metalistería hermosamente forjada. Cerca de allí, el en campamentos irlandeses durante el dia con esMuseo Medieval exhibe sus propios tesoros, como el tudiantes locales. El programa Language Immersion
Great Charter Roll de 1373, un documento histórico Summer Stay es un programa de verano ideal para
que muestra Waterford tal como era en la época me- adolescentes entre 12 y 17 años que deseen desarrodieval, y las vestiduras de tela de oro que encontraron llar sus habilidades de conversación en inglés y formar
su hogar en Waterford tras ser tejidas en Florencia y parte de una típica familia irlandesa haciendo nuevos
bordadas en Brujas. Finalmente, el palacio del obis- amigos irlandeses. Las familias anfitrionas son cuipo es una elegante mansión donde puedes descubrir dadosamente seleccionadas y ofrecen un ambiente
otro período de Waterford, la época georgiana.
acogedor, seguro y sociable donde los estudiantes se
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sentirán integrados de inmediato. Los estudiantes se
alojan en una familia que tiene hijos adolescentes de
una edad similar y participarán en uno de los campamentos irlandeses elegidos:
-Multiactividades
-Deportes
-Juegos gaélicos
-Campamento de surf

Detalles del programa
Fechas: Julio / Agosto
Grupos o individuales
Días de llegada: viernes a domingo
Estancia mínima: 2 semanas
Edades de los estudiantes: de 11 a 18 años.
Ubicación del campamento: Waterford
Base del programa: Programa de inmersión completa
en programa de verano y familia anfitriona.

Además harán una excursión con la famiia cada fin Campamentos irlandeses
de semana: Waterford Greenway, Dunmore East, Se puede escoger entre diferentes campamentos, toWoodstown, Passage East, Waterford Medieval City. dos ellos formados por campistas irlandeses con participación de un reducido número de internacionales.
Adventure Camp: Tiene el parque de trampolines más
¿Qué es una familia de acogida?
Una familia de acogida, o alojamiento en familia, pro- grande de Irlanda, incluyendo piragüismo, espeleoloporciona una forma de alojamiento excepcionalmente gía, kayak y mucha más diversión. Julio y Agosto de
cálida y culturalmente interesante en un país al brin- 10 am a 3 pm.
dar a los estudiantes la oportunidad de vivir dentro de Sports Camp: Multideportes. Julio, de 10 am a 4 pm.
la unidad de una familia nativa. Cuidamos al máximo Sports/Gaelic Camp: Campamento deportivo de 8 a
los requisitos específicos de los estudiantes con el 13 años. Todo tipo de deportes, juegos y acceso a
una piscina cubierta. Primera quincena de Agosto. De
alojamiento más adecuado para sus necesidades.
10 am a 3 pm.
Nuestro objetivo de alojamiento familiar es proporcio- Tramore Surf Camp: A partir de 15 años. Una o dos
nar a los estudiantes una estancia en Irlanda que sea sesiones al dia. Junio, Julio y Agosto de 10 a 12 am o
de 2 pm a 4 pm.
estimulante, memorable, segura y atractiva.

Fechas 2020 del 28 de Junio al 12 o 19 de Julio
Precios 2020: 2.290 Euros (2 semanas) - 2.890 (3 semanas)
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, coste del campamento, estancia en familia en pensión completa, Excursiones con la famiia
cada fin de semana, traslados, seguro de enfermedad y accidentes, tutor acompañante en el vuelo.
El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación (66,50€)
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