PROGRAMA VERANO EN IRLANDA 2022
De 10 a 17 años.

INMERSIÓN EN FAMILIA

Familia irlandesa
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2022.

EL PROGRAMA
Consiste en una estancia en una familia irlandesa durante el verano o
Semana Santa. La familia tendrá un hijo o hija de edad similar. No hay
clases en grupo, disfrutan de su estancia inmersos en las actividades
diarias familiares. Tienen la oportunidad de hablar inglés en sus
rutinas diarias, hacer nuevos amigos e integrarse totalmente en la
cultura irlandesa. Es una amistad que puede durar toda la vida.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Para una buena integración se necesita tener ciertos conocimientos
de inglés (no principiantes), y sobre todo buena predisposición de
adaptación. El éxito de este programa reside en la participación
diaria del estudiante en la vida y actividades de la familia.

EXCURSIONES

Existe la posibilidad de contratar dos excursiones semanales con la
familia, con un coste extra de 100€ por semana. Ofrecen una mezcla de
cultura y diversión. La contratación de las excursiones debe hacerse al
reservar el programa. En el programa de integración clásico, sin
excursiones, las familias harán alguna salida cercana con el estudiante,
le incluirán en sus planes familiares, pero la familia continúa su rutina
habitual.

EL VIAJE
El traslado al aeropuerto de Dublín (transfer) se realizará de manera
individual. Cada estudiante será llevado junto a su familia irlandesa,
disfrutando así de un servicio personalizado.

PRECIO DEL PROGRAMA

EL PRECIO INCLUYE

RESERVAS HASTA 30/11/2021

‐ Alojamiento en pensión completa.
‐ Seguro Intermundial.
‐ Coordinador en Irlanda e interlocutor en España.
‐ Teléfono 24h para emergencias.

RESERVAS A PARTIR 01/12/2021

1 SEMANA
1.090€
1 SEMANA
2 SEMANAS
1.590€
2 SEMANAS
3 SEMANAS
2.090€
3 SEMANAS
4 SEMANAS
2.490€
4 SEMANAS
Forma de pago: 50€ reserva y resto un mes antes del viaje.

1.190€
1.690€
2.190€
2.590€

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Si Masinglés cancelara por COVID19 o por otro motivo, se devolverá
el 100% del importe al cliente. Si el cliente, por cualquier motivo
cancela hasta 30 días antes del viaje, se devuelve la totalidad del
importe a excepción de 50€ de gastos.

EL PRECIO NO INCLUYE
‐ Vuelos.
‐ Traslados aeropuerto Dublín (150€/trayecto).
‐ Excursiones.
‐ Alumnos con dietas especiales.
‐ Seguro de cancelación.
‐ Todo lo no enumerado en el apartado “INCLUYE".

Para más información contactar al 971 87 5391 ó al 680343602
info@alianzaidiomas.com
MASINGLÉS by MASIRLANDA +34 848 415 095 ‐ +34 606 121 102 – Calle Zarapuz 1, 31200 Estella CITA PREVIA

