
Inglés en IRLANDA

WEST OF IRELAND

Año /  Trimestre
académico

EL OESTE DE IRLANDA

PROGRAMA

ALOJAMIENTO

Playas que se pierden en el horizonte, acantilados vertiginosos frente a un 

mar cuajado de islas, campos de piedra, brezo o turba... los paisajes del oeste 

de Irlanda emocionan y sobrecogen con sus continuos cambios de luz y sus 

múltiples tonalidades. 

YOLO experiences ofrece estancias de larga duración en el Oeste de Irlanda. 

El alumno tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única e inolvidable 

inmerso de lleno en la cultura Irlandesa. Los alumnos viven en régimen de 

pensión completa en familias nativas y acuden a clases de Educación Secun-

daria en colegios irlandeses teniendo no solo la oportunidad de consolidar 

un buen nivel de inglés durante la estancia si no también cursar las diferentes 

asignaturas del currículo en uno de los sistemas educativos mejores conside-

rados del mundo.  

Después de años de experiencia en el sector desde YOLOexperiences estamos 

seguros que la mejor apuesta es alojarse en un familia anfitriona en la que el 

estudiante se va a sentir como en casa desde el primer día. Las familias son 

elegidas bajo un proceso de selección muy severo para asegurar que el estu-

diante viva en un ambiente agradable, familiar y acogedor.

Hay que tener en cuenta que el estudiante va a ser tratado como un miembro 

más de la familia, teniendo que acatar las normas familiares que allí se impon-

gan. Las familias desean que el estudiante se involucre con ellos y participe 

en las actividades familiares.

El alumno se alojará en régimen de pensión completa con habitación y baño 

individual. En la que el alumno dispondrá de un espacio sin distracciones para 

poder estudiar y trabajar. 

11/17 años.

Familias en régimen de pensión completa.

1er trimestre: Finales de Agosto-Navidad.
2º trimestre: Principios de Enero-Semana Santa. 
Año académico: Finales de Agosto-Mayo.

• Vuelo ida y vuelta.
• Traslados.
• Seguro Médico, de Accidentes y Responsabilidad 
Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia en régimen de pensión 
completa.
• Clases en colegio / instituto irlandés.
• Material didáctico y uniforme.
• Tutor  asognado al alumno
•Reuniones con el coordinador periodicamente.
• Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
• Plan de acogida y orientación al llegar al destino.
•Certificado e informe final.
•Invitación a los eventos sociales por parte de la 
organización.
• Mochila.
*Precio sujeto a condiciones.

ALOJAMIENTO:

EL PRECIO INCLUYE:

FECHAS:

CURSOS TRIMESTRE  AÑO ACADÉMICO
Transition Year desde 8580€ desde 12900€
Resto de cursos desde 8530€ desde 12850€

- - -
- - -

EDAD:

                   REQUISITOS:
• Certificado de nacimiento
• Certificado médico
• Carta de recomendación profesor de inglés
• Tarjeta sanitaria europea
• DNI y pasaporte en vigor


