


Vive tu mejor verano en Irlanda con el 
programa Midlands Inmersión en familia 
de Schola Idiomas. Una perfecta 
combinación entre aprendizaje y 
diversión gracias a una completa 
experiencia que incluye dos semanas de 
convivencia e inmersión lingüística en 
una familia irlandesa, famosas por su 
hospitalidad, y con todo incluido.  

Si tienes entre 13 y 15 años, participa de 
la auténtica vida irlandesa en la región de 
las Midlands, conocida como ‘el corazón 
de Irlanda’. Esta zona engloba varios 
condados como: Roscommon, Tipperary, 
Westmeath, Tullamore... con infinidad de 
encantadores pueblos repletos de 
castillos medievales y de otros vestigios 
de la historia del país. Además, la famosa 
región es un destino turístico conocido 
por su riqueza natural y paisajística: 
lagos y canales, colinas ondulantes… 
¡Todo un paraíso!  

¡No dejes de disfrutar y aprovecha tu 
verano! En Schola nos adaptamos a la 
nueva normalidad, para seguir 
ofreciendo educación de calidad e 
inmersiones lingüísticas dentro de la 
más estricta seguridad y bienestar para 
todos nuestros estudiantes.  
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El programa Midlands Inmersión en familia es una gran oportunidad 
para vivir la experiencia internacional que siempre has deseado en 
un ambiente seguro y confortable. Un verano inolvidable con la 
perfecta combinación entre aprendizaje y diversión, gracias a una 
completa experiencia que incluye dos semanas de convivencia e 
inmersión lingüística en una familia irlandesa.  

Tu seguridad es lo primero 

En Schola Idiomas trabajamos día a día por 
ofrecerte los mejores programas de idiomas en el 
extranjero con total garantía y seguridad. Tu 
bienestar es lo primero para nosotros, por eso este 
verano, dada la situación del Covid-19 y 
atendiendo a las medidas adoptadas por los 
gobiernos, las autoridades sanitarias y bajo las 
recomendaciones de la Asociación Española de 
Promotores de Cursos en el Extranjero 
(ASEPROCE), en Schola apostamos por un único 
programa de inmersión en Irlanda.   

Irlanda es un destino poco afectado con un número 
muy bajo de contagiados y de nuevos contagios en 
la actualidad. Además, a partir del día 9 de julio, el 
gobierno irlandés levantará la obligación de 
permanecer aislado durante 15 días a la llegada al 
país, por lo que los estudiantes podrán hacer vida 
como cualquier irlandés, siguiendo siempre las 
medidas de seguridad indicadas. El equipo Schola 
en Irlanda y nuestro equipo en España, 
permanecerá atento a las necesidades de todos los 
estudiantes, así como disponible ante cualquier 
incidente en nuestro teléfono de emergencias 24h.  

Programa
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Disfruta de una inmersión total en el inglés 
conviviendo con una familia irlandesa, famosas 
por su hospitalidad y amabilidad. Participarás de 
sus rutinas y costumbres, ¡una gran oportunidad 
para mejorar tu inglés en un contexto natural y 
relajado! Tu familia se volcará para hacerte sentir 
uno más, pero no olvides que tu buena 
predisposición y capacidad para abrazar las 
diferencias será parte fundamental de tu 
experiencia.  

¡Vive tu aventura en una de las zonas más bonitas 
de Irlanda! Athlone, ciudad central de nuestro 
programa, está situada en 
el condado de Westmeath, a solo hora y media 
de Dublín, y cuenta con una población en torno a 
los 25.000 habitantes. La población linda con el 
condado de Roscommon y está 
atravesada por el río Shannon. La ciudad ofrece 
múltiples opciones culturales, deportivas y 
de ocio como paseos en barca por el río, pesca y 
nado por el lago Lough Ree.

Familia y destino encantadores 
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Las actividades con nuestras coordinadoras 
pueden incluir: 

• Visita a la capital, ¡Dublín! Haz un tour para 
conocer los lugares más destacados y los 
rincones más emblemáticos. Visita el Museo 
Nacional de Dublín, (Natural History & 
Archaeology Decorative Arts), y acaba el día con 
un poco de tiempo libre para hacer compras y 
traerte algún recuerdo del país. 

• Excursión de día completo a Cliffs of Moher, unos 
acantilados sobre el mar en la región de Burren 
en el condado de Clare. Después, visita a la 
ciudad de Galway, con una gran cultura musical 
que se puede sentir en todas las calles, con 
artistas callejeros, conciertos en pequeños pubs, 
etc. 

• Paseo histórico por la ciudad para descubrir las 
mejores partes y zonas de Athlone. 

• Pasea por la Milla Dorada o ve en bicicleta por 
Greenway, no te olvides hacer fotos, serán de las 
mejores de todo el viaje. 

• “Conoce a gente local”: Interactúa con personas 
de la zona para descubrir curiosidades, datos 
históricos y divertidos de la zona. 

Actividades
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• Compara tu comida favorita con la suya e 
intentad hacer platos similares. 

• Analiza y comparte similitudes y diferencias de la 
cultura española y la irlandesa, ¡seguro que te 
sorprende más de una coincidencia o diferencia! 

• Habla de tus gustos musicales y de cine, grupos 
y películas favoritas, etc. 

• Prepara una tortilla española para tu familia 
irlandesa, ¡seguro que les encanta! 

• Cocina algún plato como arroz krispie, copos de 
maíz o tarta de galletas. 

Posibles actividades con tu familia irlandesa:

¡Disfruta de multitud de actividades culturales y de naturaleza! 
Además, nuestras coordinadoras de Irlanda han preparado 
actividades con las familias irlandesas para que aprendas, 
practiques tu inglés y te diviertas este verano.
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Convivir con una familia irlandesa te permitirá 
sacar el máximo partido a tu estancia. Comparte 
tradiciones y costumbres y participa en el día a día 
de nuestras familias. Todas ellas son rigurosamente 
seleccionadas, inspeccionadas con regularidad y 
elegidas para que encajen al máximo con el 
estudiante al que van a recibir.  

Nuestras familias son de absoluta confianza ya que 
trabajan con nosotros desde hace tiempo, y 
acogen al alumno español en su casa como a un 
miembro más de la familia. La modalidad de 
alojamiento de los alumnos será de un estudiante 
por familia, para asegurar así la máxima inmersión 
lingüística y cultural. 

La estancia es en régimen de pensión completa: 
desayuno, packed lunch y cena.  

Alojamiento en familia
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El programa incluye
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Más información y reservas 

Midlands Inmersión en Familia 
2 semanas de duración

Precios 

2150 € 

Midlands Inmersión en familia 

•  Duración recomendada: 2 semanas en julio y agosto (a partir del 20 de julio). Consultar fechas concretas.         
•  Alojamiento en familia irlandesa.        
•  Seguro de asistencia médica y de responsabilidad civil.        
•  Billete de avión, tasas incluidas. Salida desde Valencia (Otros aeropuertos, consultar).        
•  Asistencia de un monitor Schola, si se llega a un mínimo de estudiantes.        
•  Traslados aeropuerto en destino: Incluidos, tanto a la ida como a la vuelta, desde aeropuerto de Dublín.         
•  Régimen en pensión completa: Desayuno, packed lunch y cena.        
•  Actividades: Según calendario de actividades.        
•  Reunión orientativa para padres y alumnos.        
•  Completo dossier informativo previo a la salida.        
•  Teléfono de emergencias 24h asistido por el personal de Schola.         

•  Seguro de cancelación. Servicio opcional contratable en el momento de la reserva.        
•  Suplemento dietas especiales: Celiaquía, veganismo, etc. Consultar precio. 

NO INCLUYE

*Precio sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de efectuar la reserva en firme. 

 Teléfonos 96 130 33 20 - 91 129 80 38
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info@schola.es


