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LO QUE DICEN DE NOSOTROS … 
 
Hola Male, ya estamos de regreso felices de haber venido, de haber estado con Rocío y de conocer su 
maravillosa familia irlandesa … Lo pasamos fenomenal Son unas grandísimas personas y hemos estado 
muy a gusto con ellos. Rocío está en un hogar de verdad, adaptada y como tu decías integrada. Es una 
más de la familia y e hacen partícipe de todos sus planes. Ellos nos han dicho que 1no tienen 2, que 
ahora tienen 3 hijas. Imagínate para nosotros oír eso. Mil gracias Male por todo.  
(CARMEN ESCUDERO – MADRID) 
 
Solo tengo buenas palabras para describir mi experiencia con GIFT IDOMAS este verano. Mandé por 
primera vez a mis dos hijos, Bruno de 12 y Clara de 10, a Irlanda. Buscaba un sitio donde pudieran estar 
aislados de otros españoles, lo que no es fácil en Irlanda y en verano. También quería que por ser la 
primera vez y mi hija tan pequeña fueran a la misma casa y que en ella hubiera niños y niñas de sus 
edades. La organización y en especial Male, que desde Irlanda se encarga personalmente de los niños, 
buscó la casa que cumpliera todos los requisitos.  Durante su estancia en Irlanda vieron a casi ningún 
español, ni en los campamentos deportivos de la mañana ni en todo su entorno cercano. Mis objetivos 
se cubrieron y el trato con las familias y la organización fue muy ágil, así como la respuesta a los posibles 
problemas que siempre pueden surgir. Recomiendo 100% a esta empresa, por el trato personalizado, 
atento y profesional, a la vez que cercano.   (GEMMA ZARAGOZA- MADRID) 
 
Muchas gracias Male y Kim por cómo tenéis cuidadas a nuestras niñas … Vine prácticamente por un día 
a Irlanda y me voy feliz, tranquila y orgullosa de ellas, y por sobre todo muy agradecida a vosotras por 
la labor que hacéis. ¡GRACIAS!  (ROSA SOLA – SEVILLA) 
 
Muchísimas gracias Male por todo. ¡Ha sido una excelente decisión dejar a Laura en tus manos, 
organizas todo perfecto!! Ojala podamos el año que viene mandar a nuestros dos hijos a Irlanda, Ha 
sido una experiencia muy bonita para todos. ¡Repetiremos seguro!  Un abrazo y hasta pronto.  
(MARIOLA RAMOS – MADRID) 
 
¡Hola Male!  Almudena y Paloma ya en casa, quiero agradecerte por todo!!  ¡Vienen encantadas! ¡Ha 
sido una experiencia estupenda!  GRACIASSS!! (BELEN RUIZ DE LA PRADA – MADRID) 
 
Nuestra experiencia ha sido INMEJORABLE. La niña ha estado atendida en todo momento por una 
familia que se ha preocupado porque se sintiera siempre bien. Además, Male ha hecho que si ha habido 
algún nuevo ajuste de campamento, horario, etc, en menos de un par de horas ya esté todo solucionado 
por el bien de la niña. Muy positiva la experiencia con Male, MUY RECOMENDABLE. Además, es 
realmente una inmersión al 100 por ciento ya que no ha visto ni un español en todo el tiempo que estuvo. 
¡ENHORABUENA MALE Y GIFT! (MARGARITA DE LEON – SEVILLA) 
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POR QUÉ ELEGIRNOS 

 

 PORQUE ESTAMOS EN IRLANDA  

Esta es una de nuestras características más diferenciadoras. Somos una agencia que nace en Irlanda y está 
radicada aquí. Esto nos permite acompañar a los estudiantes a lo largo de TODA su estancia, desde el primer 
día hasta que se vuelven, y resolver cualquier problema que puedan tener. Hablamos con ellos periódicamente 
y hacemos visitas a las familias para supervisar que todo esté bien. Además tenemos un teléfono disponible las 
24 horas para que nos llamen para cualquier urgencia. 

 PORQUE TE OFRECEMOS UN TRATO PERSONALIZADO 

Queremos ofrecer a cada estudiante lo que realmente está buscando, por eso es que tratamos a cada 
estudiante como si fuese el único. 

 PORQUE OFRECEMOS UN EXCELENTE SERVICIOS A UN PRECIO MUY COMPETITIVO 

Creemos que es una experiencia inolvidable, por ello queremos acercar la posibilidad de vivirla a la mayor 
cantidad de estudiantes posible. Ofrecemos un excelente servicio en la selección de familias, en los colegios y 
programas de verano que elegimos. Pero sobre todo en el acompañamiento de los niños a lo largo del tiempo 
que están aquí a un excelente precio. 

 PORQUE CONOCEMOS A TODAS LAS FAMILIAS IRLANDESAS  

Otra de nuestras características estrella, conocemos bien a todas las familias. Están muy comprometidas con lo 
que hacen y cumplen un muy exigente listado de requisitos. Para incorporar a nuevas familias a nuestro 
programa, seguimos un cuidadoso protocolo de selección que incluye varias entrevistas y una formación 
específica.  

 PORQUE ELEGIMOS PUEBLOS EN DONDE ES DIFICIL ENCONTRAR HISPANOHABLANTES  

En GIFT trabajamos en ciudades o pueblos en donde prácticamente no hay estudiantes hispanohablantes, y de 
esta manera aseguramos una inmersión total y una evolución segura en el idioma.  Nos alejamos de las ciudades 
como Cork, Dublín o Galway en donde es fácil encontrar más de un español en un solo curso en un colegio.  
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A continuación, te presentamos el programa de WORK EXPERIENCE. 
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PROGRAMA WORK EXPERIENCE 
 

     

WORK EXPERIENCE - PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO REMUNERADAS  

GIFT IDIOMAS ofrece un Programa de Prácticas no Remuneradas para que los jóvenes puedan practicar 
su fluidez y su nivel de inglés y al mismo tiempo tener una experiencia de trabajo. Está disponible a lo 
largo de todo el año, y es una buena oportunidad para aprovechar especialmente los meses de verano. 

RECOMENDADO PARA 

Jóvenes a partir de 16 años con un nivel de inglés medio/ medio-alto. 

ALOJAMIENTO  

Los jóvenes vivirán con una familia irlandesa. Convivir con una familia es una experiencia muy 
enriquecedora, ideal para que los estudiantes conozcan las costumbres y estilo de vida irlandés y a su 
vez mejoren la fluidez y la conversación. Las mismas son una pieza fundamental para que todos puedan 
disfrutar de su estancia al máximo y para que vosotros estéis tranquilos. Es una gran característica de 
GIFT: CONOCEMOS A TODAS LAS FAMILIAS con las que trabajamos y las ELEGIMOS nosotros 
PERSONALMENTE sin intermediarios con muchísimo cuidado y siguiendo un protocolo de selección muy 
estricto. Integran a los jóvenes como a un miembro más de la familia haciéndolo participe de su vida 
diaria y sus planes para que puedan aprovechar de una experiencia 100% irlandesa. 

EL CURSO INCLUYE 

- Selección personalizada del lugar de trabajo, se podrá elegir entre las siguientes 
especialidades: 

• Colegio. 

mailto:info@giftidiomas.com
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• Campamentos de verano 
• Biblioteca. 
• Agricultura. 
• Oficina. 
• Oficina de turismo. 
• Cafetería o restaurante. 
• Hotel. 
• Jardinería. 
• Farmacia. 
• Empresa de informática. 
• Escuela de equitación. 
• Garaje. 
• Centro deportivo. 
• Tienda. 
• Entre otros … 

- Prácticas curriculares de trabajo no remuneradas. 
- Alojamiento en familia irlandesa 
- El horario de trabajo lo ajustaremos a las horas que nos indiques y de acuerdo a la 

necesidad del lugar de trabajo (media jornada, jornada completa). 

EL CURSO NO INCLUYE 

- Billetes de avión y gastos personales: A partir de los 16 años todas las compañías aéreas 
permiten que los jóvenes viajen solos, pueden viajar en AIRLINGUS que salen desde MALAGA 
o FARO y viajan a Cork, Shannon o Dublín, o con Ryanair que vuela desde Sevilla a Dublín. 
Depende de la fecha en la que se realice la experiencia el precio de los vuelos ronda entre 80 y 
350 euros ida y vuelta.  

- Transfers al aeropuerto: El precio del transfer dependerá de si quiere un transfer privado o si 
quiere ir en transporte público (tren o autobús) y de la distancia entre el aeropuerto de llegada 
y el pueblo en donde realice la work experience 

FECHAS 

Cada estudiante puede elegir el período que desee y el tiempo que quiera de acuerdo a la disponibilidad 
y oferta de puestos de trabajo que haya. 

SESIÓN INFORMATIVA ANTES DE LA SALIDA 

GIFT ofrece una reunión de información general antes del viaje en la que aclararemos dudas, daremos 
consejos y entregaremos la GUÍA DEL ESTUDIANTE GIFT, una guía completa con todo lo que necesitan 
saber antes del viaje. 

ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN DESTINO 

Una de las características más valiosas de GIFT es que es que estamos AQUÍ en Irlanda, y por ello 
apoyaremos y acompañaremos a los estudiantes a lo largo de toda su estancia en todo lo que necesiten, 
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desde que llegan hasta que regresan. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con todos 
y queremos transmitirles y asegurarles total tranquilidad y confianza en que va a estar acompañados 
desde el primer día hasta el último. Ponemos a s disposición un teléfono con el que podrán comunicarse 
las 24 horas del día para lo que necesiten. 

PRECIO 

Nº SEMANAS TARIFA EN € 

2 1180   

3 1519,50 

4 1859,00 

5 2199,50 

6 2538,90 

7 2878,40 

8 3217,92 

9 3558,42 

10 3897,90 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LA EXPERIENCIA 

• Tener entre 17 y 25 años. 
• Mínimo 2 semanas. 
• Actitud de colaboración y capacidad de adaptación. 
• Nivel de inglés medio. 
• Enviar el Currículum en inglés. 
• Rellenar el formulario de inscripción. 
• Certificado de antecedentes penales del Ministerio de Justicia del país donde se reside. 

INSCRIPCIÓN - FORMA DE PAGO 

Una vez que hayan decidido que su hijo participe de esta experiencia deberán: 

- Enviar la Ficha de Inscripción completa y el documento de Condiciones Generales firmado. 
- Realizar un primer pago de 300 € en concepto de “Inscripción” y enviar el justificante bancario 

(indicando el NOMBRE Y APELLIDO del estudiante) a la misma dirección de correo. 
- 15 días antes de viajar: pago del monto restante del total del programa seleccionado. 

 
-  
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GRACIAS POR CONTACTARNOS 

PARA MÁS INFORMACION LLÁMANOS 

MAGDALENA LANÚS: 615 558 103 
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