
Para aprender inglés, lo mejor es vivirlo y practicarlo con personas nativas. Con este programa 
te ofrecemos la oportunidad perfecta para que te conviertas en un miembro más de una familia 
irlandesa, compartas sus actividades, su día a día, te sueltes con el inglés y disfrutes de un 

verano en una cultura diferente. 

INMERSIÓN 
EN FAMILIA

12 a 17 años

Verano 2018

08 al 29 de julio

Vive una auténtica inmersión lingüística y cultural 
con una familia local irlandesa

El alojamiento en Familia es en habitación individual o compartida según la disponibilidad de la familia 
en régimen de Pensión Completa: desayuno (fuerte), lunch (ligero), cena (fuerte).

El coordinador  de CONNECTORS PLUS les acompañará en el viaje y durante la estancia realizará su 
seguimiento, procurando su bienestar y pendiente de que tenga una feliz y provechosa experiencia! 

Alojamiento y comidas 

Acompañamiento

Programa

1. Escuchamos tus necesidades, hobbies e intereses.

2. Buscamos la familia que más se adapte a tus gustos y actividades

3. La familia te recoge en el aeropuerto y a partir de ese momento te conviertes en un miembro más de 
su núcleo familiar.

4. Te integran en su casa y en todas las actividades que realizan en su día a día y tiempo libre.

5. Es un formato sin clases, donde mejoras tu inglés mediante la práctica, en un entorno íntegramente 
irlandés
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Familia PC Seguro de Viaje 
incluido

Duración
3 semanas

Nivel de inglés 
Todos

 

08 al 29 de julio

Irlanda

connectors
i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  a g e n c y

plus
Este programa para mentes inquietas y jóvenes 
exploradores.



TARIFAS

DETALLES  PROGRAMA 

Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del programa.
Monitor/a: Un monitor/a de CONNECTORS PLUS les acompañará en el viaje y durante toda la estancia.

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

QUÉ INCLUYE

• Vuelos
• Alojamiento en familia 
• Pensión completa
• Habitación compartida
• Translados desde el aeropuerto
• Todas las actividades
• Excursiones
• Apoyo e inmersión lingüística
• Recuerdos y nuevos amigos 
• Seguro de viaje
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Alojamiento

Familia PC en habitación individual o compartida

Precio 
3 semanas

2.390€

EXCURSIONES

Se realizará una excursión de medio día y 
una de día completo a la semana, como 
mínimo. Los destinos y actividades 
vienen definidas por cada familia, 
ubicación y posibilidades.

ACTIVIDADES

Las actividades se llevarán a cabo con la familia local como 
parte del programa, como por ejemplo:

 • Practicar deportes
 • Ir al teatro
 • Dar paseos en bici
 • Comer en un fish and chips


