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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.

PROGRAMA

El proyecto desarrollado para los alumnos de la 
Fundación de la Guardia Civil es una inmersión 
lingüística total donde los alumnos comparten el día 
a día con su familia anfitriona formando parte de la 
misma.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
Además de la actividad diaria con la familia anfitrio-
na, durante el programa, los alumnos comparten las 
siguientes actividades con ellos: 
• Dos actividades de medio día a la semana a luga-

res de interés de la zona.
• Una actividad de día completo a la semana a luga-

res de interés de la zona.
Además, los alumnos de la Fundación harán 3 activi-
dades de grupo durante el programa:
• Barbacoa en la 2ª semana
• Disco Light en la 3ª semana
• Una excursión de día completo para conocer 

Dublín.

TRANSPORTE
La ciudad es muy tranquila y no cuenta con trans-
porte público. Los alumnos se desplazan a todas 
partes con la familia. Para la excursión de día com-
pleto su utiliza un transporte 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 supervisa-
dos 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

08/07/22      MADRID – DUBLÍN
29/07/22      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

(3 semanas)VERANO Athloneen Irlanda
8 a 29 julio de 2022

EL PRECIO INCLUYE

• Estancia de 3 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.

• Dos actividades de medio día a la semana con la 
familia a lugares de interés de la zona.

• Una actividad de día completo a la semana con la 
familia a lugares de interés de la zona.

• 3 actividades de grupo durante el programa

- Excursión de día completo a Dublín
- DIsco Light
- Barbacoa

• 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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