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Excursiones y Actividades
Como complemento a las clases de inglés, los alumnos asisten 
a diferentes talleres durante el programa que son impartidos 
por profesionales irlandeses:


Adventure Camp (lectura de mapas, tiro con arco, 
supervivencia en equipos, etc)

Taller de Radio (utilización de equipos de grabación, 
entrevistas, preparación programa de radio, etc)

Excursiones de día completo los fines de semana para 
conocer Dublín, Galway, etc


Visitas de medio día a lugares como el Castillo de Birr, 
Belvedere House, etc


Disco Light, Barbacoa, Cine, Escape Room, etc.


El programa se desarrolla en la región de las Midlands, 
conocida como ‘el corazón de Irlanda’. Ocupa cerca de un 
10% del total de la República de Irlanda con una población 
de aproximadamente 300.000 habitantes. 



Comprende los siguientes condados: Laois , Offaly , 
Westmeath y Longford  entre los que podemos 
encontrar un gran número de pueblos con gran encanto, 
plagados de castillos medievales y de otros vestigios de la 
historia del país. Es un destino ideal para hacer este tipo 
de programa debido a su riqueza natural y paisajística, a 
base de lagos, canales y colinas ondulantes.

El destino

Todos los alumnos están cubiertos con una póliza de seguros 
de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.


Seguro Médico

El grupo está supervisado por monitores que viajan con 
los alumnos y están con ellos durante toda su estancia.


Supervisión

Los alumnos de desplazan caminando a todas las clases y 
actividades o bien las propias familias anfitrionas se 
ocupan de traerlos y llevarlos. Para alguna actividad de 
tarde y para las excursiones de día completo se utilizan 
autobuses privados.

Transporte

Los alumnos se alojan en familias en régimen de pensión 
completa. 2 alumnos del grupo por familia.


Alojamiento en Familia

Programa académico
Los niveles van de A-2 a C-1 según el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. 3 clases diarias de lunes a 
viernes basadas en conversación, vocabulario así como 
aprendizaje a través de actividades lúdicas y juegos.

Dependiendo de la edad del alumno, las clases tendrán 
lugar en dos escuelas. Una situada en Athlone y la otra 
situada en Mullingar. En ambas, las clases son impartidas 
por profesores irlandeses cualificados con titulación 
TOEFL o CELTA y especializados  en la enseñanza  del 
inglés a alumnos extranjeros.

Centro de Estudios

Athlone
Situada a 130 kms de Dublín en plento centro geográfico 
de Irlanda entre los condados de Westmeath y 
Roscommon. Surcada por el río Shannon, es una ciudad 
muy tranquila y segura. La escuela se encuentra en pleno 
centro de la ciudad, rodeada de tiendas, cafeterías y 
centro comercial.

Mullingar
Es la capital del condado de Westmeath en la provincia 
de Leinster, en el centro este de Irlanda. Se encuentra a 
80 kilómetros de Dublín. Tiene una población de unos 
25.000 habitantes. La escuela se encuentra con fácil 
acceso a todos los puntos de interés de la ciudad.

VERANO en Irlanda Midlands



Más información
c/ Hacienda de Pavones 5, 2º - 28030 - Madrid

91 328 80 07
info@beimmersion.com

EL PROGRAMA INCLUYE

Estancia de 3 semanas en Irlanda.


Vuelos ida y vuelta en Cía. Aérea Regular. 
Madrid-Dublín-Madrid.



Recogida en el aeropuerto de Dublín y traslados ida 
y vuelta.


Acompañamiento por monitores durante el viaje 
y toda la estancia.


Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa.

1 alumno del grupo por familia.



Clases de inglés y talleres formativos.


Material didáctico necesario para el desarrollo del 
programa.


Mochila y camiseta BE IMMERSION.


Suplemento dieta vegana o sin gluten: 30 € / semana


Teléfono emergencias 24 horas BE IMMERSION.

Supervisión, acompañamiento y tutela por 
parte del Staff de nuestra escuelas en Irlanda.


Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil.


Excursiones y actividades.


Certificado de asistencia al programa.


Conexión nacional: 195 €
Los vuelos son con Iberia e incluyen una maleta facturada de 23 kgs.



Para aquellos alumnos que quieran coger un vuelo desde sus 
respectivas provincias para conectar con el vuelo que sale desde 
Madrid-Barajas, el precio es el siguiente:

Conexión desde Islas Canarias: 215 €


VERANO en Irlanda Athlone

Más información
91.826.81.41

info@beimmersion.com

Vuelos
07/07/23 MADRID-DUBLÍN


28/07/23 DUBLÍN-MADRID



