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DIRIGIDO A:
Alumnos de
10 a 16 años

Fundación
Guardia Civil

FECHAS
30 de julio
a 27 de agosto
2022
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Athlone
Dublín

LA CIUDAD
Athlone se encuentra en el centro geográfico de 
Irlanda a 130 kms de Dublín.

Surcada por el río Shannon es una ciudad muy 
tranquila para realizar este tipo de programa.

Tiene una población de unos 25.000 habitantes.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
Los alumnos se alojan en familias en régimen de 
pensión completa.

Un alumno por familia.

CENTRO DE ESTUDIOS

La escuela se encuentra en pleno centro de Athlone, 
rodeada de tiendas, cafeterías y un centro comercial.

Dispone de 4 aulas para clases durante todo el año. 
En los meses de verano además se alquilan instala-
ciones y aulas adicionales. 

Las clases son impartidas por profesores cualifica-
dos y especializados en la enseñanza del inglés a 
alumnos extranjeros.

PROGRAMA

El proyecto desarrollado para los alumnos de la 
Fundación de la Guardia Civil es un programa con 
clases de inglés basadas en conversación, vocabu-
lario, gramática así como aprendizaje mediante 
actividades lúdicas y juegos.

Las clases de inglés se complementan con diferen-
tes talleres formativos dirigidos por profesionales 
locales de Athlone:

• Taller de Radio en Athlone Community Radio: 
utilización de equipo de grabación, entrevistas a 
diferentes personas en la propia ciudad, etc.

• Adventure Camp: supervivencia en equipos, 
construcciones de balsas, tiro con arco, etc.

• Taller de Inglés aplicado a las artes (música, 
teatro, etc).

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
El programa se complementa con:

• 3 excursiones de día completo para visitar Dublín, 
Galway y Limerick 

• Visita de medio día a Birr Castle 
• Tarde en el cine
• Tarde en un Escape Room 
• Fiesta de despedida y entrega de diplomas 

TRANSPORTE
Al desarrollarse el programa en esta localidad 
tranquila, segura y sin transporte público, los alum-
nos de la Fundación se desplazan por sí mismos, 
acompañados por la familia o por los miembros del 
staff de nuestra escuela en Irlanda.

Para la excursión de día completo su utiliza un trans-
porte privado.

SEGURO MÉDICO
Todos los alumnos y profesores acompañantes 
están cubiertos con una póliza de seguros de enfer-
medad, accidentes y responsabilidad civil.

SUPERVISIÓN
El grupo viaja a la ida y la vuelta con un monitor.

Además durante toda su estancia están supervisados 
por el Staff y Dirección de nuestra escuela en Irlanda.
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Más información:
Tel. 91.826.81.41

Email: info@beimmersion.combe
IMMERSION

30/07/22      MADRID – DUBLÍN
27/08/22      DUBLÍN – MADRID

Los vuelos son con línea regular e incluyen maleta facturada de 20 kgs. 

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

• Conexión nacional: 125 €
• Conexión desde las Islas Canarias: 165 €

VUELOS

(4 semanas)VERANO Athloneen Irlanda
30 de julio a 27 de agosto 2022

EL PRECIO INCLUYE

• Estancia de 4 semanas en Athlone.

• Vuelos ida y vuelta en Cía. Aérea Regular. Madrid-Du-
blín-Madrid.

• Traslados ida y vuelta desde el aeropuerto de Dublín 
hasta Athlone.

• Monitor acompañante en los vuelos de ida y de 
vuelta.

• Alojamiento en familia en régimen de pensión com-
pleta.  1 alumno por familia.

• Clases de inglés y talleres formativos.

• Material didáctico necesario para el desarrollo del 
programa.

• Certificado de asistencia al programa.

• Excursiones y actividades. 

• Supervisión, acompañamiento y tutela por parte del 
Staff de nuestra escuela en Ahtlone.

• Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad 
civil.

• Teléfono emergencias 24 horas BE IMMERSION.

• Mochila y camiseta BE IMMERSION. 
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