PROGRAMA
DE INMERSIÓN
TOTAL EN FAMILIA
Fundación Guardia Civil
Del 10 a 31 de julio de 2019
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Irlanda es un país muy acogedor que hace sentir al visitante como en su propia casa. El programa
se desarrolla en una zona tranquila del país, lejos de las grandes ciudades, donde los participantes
se empaparán de la cultura, las tradiciones y la forma de vida irlandesa. Las áreas de Meath, Kildare,
Cavan, Kilkenny y Carlow son algunas de los seleccionadas para el desarrollo del programa.

VUELOS Y TRASLADOS
FECHAS

10 Jul MAD - DUB 15:55 17:35
31 Jul DUB - MAD 11:20 14:55

INMERSIÓN EN FAMILIA
Este programa está especialmente
diseñado para que los estudiantes
practiquen inglés en un entorno
típicamente irlandés. Los alumnos
conviven con una familia de máxima
confianza participando en las actividades
y la vida cotidiana de la misma. En la
familia hay al menos un hijo/a de edad
similar a la del estudiante español. Las
familias acogen a los alumnos y les
hacen partícipes de sus actividades
como un miembro más de la misma.

CONVIVENCIA CON UNA FAMILIA
Cada participante convive con una
familia irlandesa, especialmente
seleccionada, donde es el único español
(puede que haya otro joven de distinta
nacionalidad). Al practicarse el idioma las
24 horas del día, en situaciones distintas
como ir de compras, visitas familiares,
juegos, actividades, etc., hacen que
el vocabulario de cada participante
se enriquezca de una manera fácil
y sencilla. La familia irlandesa tiene
un hijo/a de edad similar a la del
participante lo que ayuda a incrementar,
si cabe, el uso del idioma y la integración
total en la vida familiar.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye un número de
visitas y excursiones culturales,
deportivas y/o de ocio a lugares de
especial significancia cultural, histórica
o deportiva, incluyendo el coste de las
entradas (si lo hubiera) a los lugares
visitados. Estas actividades se hacen

con la propia familia, y todas las
explicaciones sobre los lugares visitados
se hacen en inglés.
El programa incluye:
• 2 visitas o actividades de medio día a
la semana.
• 1 excursión de día completo a la
semana.
Los lugares a visitar y las actividades a
realizar dependen de cada familia y la
zona de residencia.
Actividades culturales y educativas
Museos, Castillos, rutas naturales,
monumentos históricos, centros de
interpretación, etc.
Deportes y ocio
Cine, teatro, bolera, parques acuáticos,
canoas, karts, picnics, zoo, parques
de atracciones, granjas de animales
domésticos, exhibiciones de caballos,
deportes acuáticos, etc.

El curso incluye vuelos en línea regular
de la compañía aérea Iberia desde el
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas
hasta Dublín. Personal de Sheffield
está en el aeropuerto de Adolfo Suárez
Madrid Barajas para realizar los trámites de
facturación y embarque, y presentar al
monitor/a acompañante a todos y cada uno
de los integrantes del grupo. A la llegada al
aeropuerto de Dublín, cada grupo es
recibido por nuestro personal en Irlanda y
trasladado en autobús privado hasta un
punto de encuentro en la zona de
residencia donde están esperando las
familias anfitrionas para recoger a cada
participante.

SEGURO
Todos los alumnos están cubiertos
con una póliza de asistencia en
viaje emitida por la compañía Europ
Assistance. No obstante, Sheffield
aconseja encarecidamente que todos
los participantes lleven consigo la Tarjeta
Sanitaria Europea para asegurar un
acceso rápido y directo a la atención
médica y sanitaria.

MONITOR
Sheffield selecciona un monitor para
supervisar al grupo de alumnos. Viaja con
el grupo y vive en la misma zona que los
participantes con el fin de poder
asistirles en caso de que lo necesiten.
Dispone de un teléfono móvil irlandés al
que tendrán acceso tanto alumnos como
padres.

RESUMEN DEL PROGRAMA
EDADES ALUMNOS
14 a 17 años

FECHAS DEL PROGRAMA

• Del 10 al 31 de julio 2019

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia de 3 semanas en Irlanda.
• Vuelo con la compañía aérea IBERIA,
Madrid/Dublín/Madrid. *
• Inmersión total con una familia
irlandesa.
• Régimen de pensión completa.
• Un solo español por familia.
• Monitor Sheffield acompañante.
• Traslados de ida y vuelta desde el
aeropuerto de Dublín hasta la zona de
residencia.
• 1 excursión de día completo por
semana con la familia.
• 2 excursiones o visitas de medio día
por semana con la familia.
• Certificado de asistencia al curso.
• Seguro de viaje y asistencia médica.
• Mochila y camiseta Sheffield.
Suplemento salida desde otros
aeropuertos:
• Península: 95 €
• Baleares: 135 €
• Canarias: 175 €
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