
Experiencia en IRLANDA

CAVAN
EL CONDADO

ACTIVIDADES

PROGRAMA

EXCURSIONES

El Condando de Cavan situado en el centro de la isla es uno de los secretos 

mejor guardados de Irlanda. Con una población total de alrededor de 73.183 

habitantes y con una superficie total de unos 1.931 km² es un lugar ideal para 

la mejora y la adquisición del inglés viviendo como un miembro más de la fa-

milia.  Con sus paisajes excepcionales, su rica cultura y las distintas actividades 

de ocio prepárate para vivir una experiencia inolvidable.

Los alumnos se alojan en familias irlandesas que se caracterizan por su hos-

pitalidad y por tratar a los alumnos como a un miembro más de la familia. 

Posibilidad de ser el único estudiante de habla hispana por familia, aunque 

en algunas familias el alumno puede convivir con estudiantes de otras na-

cionalidades.

La inmersión está repleta de actividades de arte, cultura y deporte.

El programa está diseñado para estudiantes de entre 10 a 18 años. Cuenta 

con una variada oferta de actividades de tiempo libre. Los alumnos participan 

activamente de todas las actividades cotidianas que realiza la familia. El Con-

dado está en un enclave rodeado de naturaleza, por lo tanto mayoría de las 

actividades serán al aire libre: pesca, kayak, senderismo, equitación...

Algunas actividades no estarán incluidas en el precio ya que pueden ser pla-

neadas durante la estancia de acuerdo a los planes de las familias de acogida.

Durante se realizaran multitud de excursiones con los diferentes miembros 

de la familia. Cavan es el paraíso de los navegantes, de los amantes del pira-

güismo y del kayak. Pero también es un lugar ideal para la práctica de la pesca 

u otros deportes como el rugby, fútbol, hurling, tenis, equitación... El alumno 

también explorará el Parque Natural de Burren por sus numerosas colinas, 

cuevas, poblados celtas... A la vez que también conocerá el distrito urbano 

con actividades como bolera, cine, festivales musicales, culturales...

10/18 años

Familias

1/2 semanas: Durante el verano o periodos             
vacacionales.
Aeropuertos: Valencia/Alicante/Reus-Dublín

• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos 
indicados.
• Traslados en Irlanda.
• Seguro Médico, de Accidentes,
Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión 
completa, teniendo la posibilidad de ser el único 
huesped español por familia.
• Actividades deportivas.
• Excursiones culturales, deportivas y de ocío 
propuestas por las familias. *Algunas actividades 
tendrán coste adicional.
• Supervisión 24 horas por parte de la
Dirección.
• Área online con la
documentación del Programa.
• Mochila.
*Precio sujeto a condiciones de las aerolíneas.

ALOJAMIENTO:

EL PRECIO INCLUYE:

FECHAS:

CURSOS 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS
Programa experiencia en 

familia
desde 995€ desde 1575€ desde 1720€

- - - -
- - - -
- - - -

EDAD:


