
Edades de 10 a 16 años con programa de inmersión con familias irlandesas y asistencia
a campamentos de día con chicos y chicas irlandesas

El programa consiste en la vivir con una familia irlandesa durante 2 o 4 semanas en verano en régimen
convivencia. El lugar donde tiene lugar el programa es en la zona de Blackrock, pueblo cercano a
Dundalk, al norte de Dublín.

Las familias seleccionadas para este programa son familias muy interesadas en el contacto con niños y
jóvenes extranjeros y que tienen verdadero interes en la convivencia y en hacer tomar parte al
participante de todo lo que hagan durante este periodo de estancia. Casi todas las familias además
tienen hijos en la edad de los participantes, con lo que la integración es total. No solo durante la estancia
en la casa se relacionan sino también cuando salen un rato por la tarde van con los demás chicos y
chicas irlandesas amigos de los integrantes de la familia.

El programa se complementa con la asistencia a un campamento de día de niños y jóvenes irlandeses
al cuál asisten también los hijos de la familia anfitriona de lunes a viernes, participando en las
actividades del campamento como cualquier otro joven irlandés. Los participantes saldrán por la
mañana al campamento y regresarán a las 3 a casas donde cenarán y después saldrán un rato con los
demás amigos de Blackrock.

El programa está diseñado para dos rangos de edades diferentes, de 10 a 14 años y de 15 a 16 años.
Esto es porque cada rango de edad asiste a un diferente campamento adecuado a su edad por las
actividades planteadas en el y también por la edad del resto de los asistentes irlandeses.

Estos programas tiene el requisito de tener un nivel mínimo de A1 completado

Programa para edades de 10 a 14 años y de 15 a 16 años

Los participantes tomarán parte en las actividades cada uno en el grupo de edad que le corresponda.
Los campamentos está a una distancia entre 10 minutos y 20 minutos de Blackrock y será la familia
anfitriona la encargada de llevar a nuestro participante, muchas veces con sus mismos hijos, hasta el
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campamento y recogerles al final de la jornada. Los campamentos en los que se desarrollará el
programa son:

"Celtic Adventures"

"Carlingford Adventure Centre"

"Greenhill College Summer Camp"

Las actividades incluyen piragüismo, tiro con arco, kayak, karting, submarinismo, windsurfing, rugby,
baloncesto, remolcador, construcción de balsas, muro de escalada, juegos de equipo y mucho más.
¡Garantizamos que sus hijos tendrán un verano para recordar! Comenzando a las 10am cada día y
terminando a las 3pm.

Días de comienzo de los cursos

26 de Junio

3 de julio

10 de Julio y

17 de Julio (solo 2 semanas)

Precio del programa completo:

2 semanas de estancia: 1.500€

3 semanas de estancia: 2.050€

4 semanas de estancia: 2.600€

Precio del billete de avión:

Salidas de 26 de junio y 10 y 17 julio: 370€

Salida del 3 de julio: 530€

El precio incluye:

• Alojamiento en régimen de convivencia con familias irlandesas
• Inscripción en el "Celtic Adventures", "Calingford Adventure" o "Greenhill College Summer

Camp" el número de semanas de estancia
• Pensión completa durante toda la estancia
• Asistencia de nuestro organizador local en Blackrock
• Recogida del aeropuerto de Dublín a la llegada y acompañamiento a la partida
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