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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 la hacen partícipe de todos sus planes. Ellos nos han dicho que no 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!! Ojalá 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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QUIENES SOMOS 
 

 

 

Creemos que la mejor manera de aprender a hablar bien un idioma es viviendo en el país de origen y lo más 

inmersos posibles. Y el vivir en otro país, además hará que VIVAN una experiencia única en la que 

conocerán nuevas culturas y costumbres, y crecerán y madurarán como personas, desarrollando y 

fortaleciendo habilidades sociales que les servirán toda su vida.. 
 
 En GIFT IDIOMAS ofrecemos distintos tipos de  Programas de Inmersión en el extranjero (cursos escolares, 
trimestres, programas de verano, viajes escolares, etc.) para que niños jóvenes y adultos puedan vivir esta 
experiencia.  
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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 pueda 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 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 y 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 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.  
 
 

GIFT IDIOMAS 
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8 South Great George's Street  

Dublín 2 - Irlanda 

 

 

Irlanda 2018 

  

La decisión de con quién enviar a su hijo fuera es una de las decisiones más importantes que tendrán que tomar 

en este momento de sus vidas…  

En GIFT IDIOMAS somos conscientes de esto y por eso que queremos darles la tranquilidad total de que estamos 

aquí en Irlanda para cuidarla a lo largo de toda su estancia. 

A continuación, te presentamos los programas que ofrecemos para el próximo verano. Le presentamos las 

opciones de verano. 

 

Cualquier duda que tengan no duden en llamarme.  

Un saludo y gracias! 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                 Magdalena Lanús 

                                                                                                  Directora GIFT IDIOMA                      
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       INMERSIÓN TOTAL EN FAMILIA 
 

 

Este es el programa clásico de GIFT.  Proponemos mejorar el inglés de los estudiantes a través de una 

inmersión TOTAL en una familia irlandesa, integrándose en la vida familiar como uno más y viviendo 

con ellos cada momento del día. Además, tienen la opción de participar en los campamentos de verano 

locales, a los que sólo acuden niños irlandeses.  

Las familias que seleccionamos para este programa viven en el sudeste de Irlanda, en pueblos o 

ciudades pequeñas, alejadas de Dublin, Cork o Galway que son las más pobladas por españoles en 

verano, permitiendo de esta manera que los niños tengan una experiencia irlandesa al 100% y en donde es 

difícil que se encuentren con otros españoles a lo largo de toda su estancia. 

Este es un programa pensado especialmente para aquellos que estén muy motivados para vivir una inmersión 

TOTAL y para adaptarse a las costumbres y vida de su familia irlandesa; y que tenga la independencia y madurez 

necesaria para no necesitar relacionarse con otros españoles La esencia de esta estancia es la propia experiencia 

lingüística, las actividades que realizarán son las que la familia realice.  

RECOMENDADO PARA 

Niños y jóvenes de 9 a 12 años de edad. 

ALOJAMIENTO  

Convivir con una familia es una experiencia muy enriquecedora, ideal para que los estudiantes conozcan 
las costumbres irlandesas y mejoren la fluidez y la conversación en el idioma. Las mismas son  
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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 niñ@s 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  

- Vuelos (cupos limitados). 
- Inmersión total en la familia irlandesa.  
- Monitor acompañante en los vuelos de ida y vuelta a España. 
- Gestión para la inscripción de los niñ@s a los campamentos locales irlandeses disponibles: les 

comunicaremos los campamentos que haya disponibles en el pueblo en donde viva la familia 
irlandesa y su costo (que oscila entre 50 y 100 por semana). Hay una gran variedad de 
campamentos organizados por y para irlandeses: de multiactividad, de fútbol, de deportes, de 
manualidades, de baile y teatro, etc.  

- Excursiones a lugares turísticos de Irlanda: Las familias llevarán a los niños a una excursión por 
semana a diferentes lugares turísticos de Irlanda. 

- Transfers al aeropuerto. 
- Supervisión y acompañamiento. 

 

FECHAS 

Este programa tiene una duración de 4 semanas: del jueves 28-6 al jueves 26-7-2018 (consultar otras 
opciones). 

VUELOS 

De SEVILLA-DUBLIN o de MADRID- DUBLIN con la compañía RYANAIR.  

TRASLADOS AL AEROPUERTO 

La propuesta incluye los traslados al aeropuerto siempre y cuando el estudiante viaje con el grupo. Si 

por algún motivo tuviera que viajar en otras fechas, le contrataremos un transfer particular y el recargo 

sobre el mismo puede ser de 30 a 80 euros por trayecto dependiendo del aeropuerto de destino 

(DUBLIN, CORK O SHANNON). 

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. 

MONITOR ACOMPAÑANTE 
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Un monitor español de GIFT acompañará a los estudiantes a Irlanda cuando viajen con el grupo desde 
Sevilla y desde Madrid. Otros destinos, cuando el grupo sea mayor que 10 niños. 

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, 
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 

PROGRAMA 4 SEMANAS: 2.280 € 

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 a 
administracion@giftidiomas.com. 

- 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. 

- En este momento gestionaremos la compra de los vuelos. 
- 1ro de junio: pago del 40% del precio del programa seleccionado 
- 15 de junio: pago del monto restante del total del programa seleccionado  
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ADVENTURE CAMP + FAMILIA 
 

   
 
 

   
 
 

A través de este programa proponemos que los estudiantes aprendan inglés de una forma original y 
natural, en un auténtico Summer Adventure Camp en Irlanda. Se realiza en la zona de los alrededores 
de Mallow, a media hora de la ciudad de Cork y está situado en un lugar increíble e ideal para hacer 
todo tipo de actividades de aventura terrestres y acuáticas, ya que es el Parque Acuático más grande 
de Irlanda (rafting, surfing, deportes varios, tirolinas, kayak, wakeboard, escalada, etc.). Es muy popular 
entre los irlandeses por la variedad, calidad y seguridad de las actividades que ofrecen. Durante el 
campamento compartirán todas las actividades con estudiantes irlandeses y de distintas 
nacionalidades, y el alojamiento será con una familia irlandesa especial y cuidadosamente seleccionada 
por GIFT IDIOMAS, sin intermediarios. 

RECOMENDADO PARA 

Niños y jóvenes de 8 a 17 años, que les guste la aventura y explorar cosas nuevas. 

ALOJAMIENTO 

Convivir con una familia es una experiencia muy enriquecedora, ideal para conocer las costumbres 
irlandesas y para que los niñ@s mejoren la fluidez y la conversación en el idioma. Las mismas son una 
pieza fundamental para que los estudiantes 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 niñ@s 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. 
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EL CURSO INCLUYE  

- Vuelos 
- Inmersión total en la familia irlandesa.  
- Dos semanas de ADVENTURE CAMP: Semanas 1 y 2: 
Inscripción en el Summer Adventure Camp que se realiza de lunes a viernes de 9 a 16hs. Cada día 
los participantes completarán cuatro actividades de 90 minutos de duración cada una, mezclando 
actividades acuáticas y terrestres, entre las que podemos mencionar: 160m Zipline, ringo rides, 
wakeboarding, kayak, curso de Gladiador, la escalera de Jacob, rappel, salto de fe, cuerdas bajas, 
escalada de roca, construcción de balsas, tiro al arco y pesca, etc.  

Divididos en grupos según sus edades y habilidades, las actividades se adaptarán a las capacidades 
de los participantes. Estarán siempre supervisados todo el día por monitores irlandeses que tienen 
amplia experiencia y con una relación alta de instructor/participante (1: 6 en el agua y 1:15 en 
tierra). Además de que se lo pasarán fenomenal y aprenderán nuevas actividades en una ambiente 
seguro y agradable, mejorarán su nivel de inglés de una forma natural. 

Semana 3 y 4 

Las últimas semanas los estudiantes vivirán una experiencia 100% irlandesa integrándose a las 

costumbres, rutina y aprendiendo de la cultura de la familia en la que vivirán. Los estudiantes realizarán 

una excursión a algún punto turístico de Irlanda con la familia y participarán de los planes que realicen, 

como un hijo más. 

- Monitor acompañante en los vuelos de ida y vuelta a España. 
- Gestión para la inscripción de los niñ@s a los campamentos locales irlandeses disponibles: les 

comunicaremos los campamentos que haya disponibles en el pueblo en donde viva la familia 
irlandesa y su costo (que oscila entre 50 y 100 por semana). Hay una gran variedad de 
campamentos organizados por y para irlandeses: de multiactividad, de fútbol, de deportes, de 
manualidades, de baile y teatro, etc.  

- Excursiones a lugares turísticos de Irlanda: Las familias llevarán a los niños a una excursión por 
semana a diferentes lugares turísticos de Irlanda. 

- Transfers al aeropuerto. 
- Supervisión y acompañamiento. 

 

TRANSPORTE PRIVADO DESDE LAS FAMILIAS HASTA EL CAMP 

Los padres de la familia irlandesa llevarán a los niños al campamento y luego los recogerán para pasar 

la tarde con la familia.  

FECHAS 

Este programa tiene una duración de 4 semanas: JUEVES 28 DE JUNIO AL JUEVES 26 DE JULIO DE 2018 
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VUELOS 

De SEVILLA A DUBLIN Y DE MADRID A DUBLIN con la compañía RYANAIR.  

TRASLADOS AL AEROPUERTO 

La propuesta incluye los traslados al aeropuerto siempre y cuando el estudiante viaje con el grupo. Si 

por algún motivo tuviera que viajar en otras fechas, le contrataremos un transfer particular y el recargo 

sobre el mismo puede ser de 30 a 80 euros por trayecto dependiendo del aeropuerto de destino 

(DUBLIN, CORK O SHANNON). 

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. 

MONITOR ACOMPAÑANTE 

Un monitor español de GIFT acompañará a los estudiantes a Irlanda, cuando viajen con el grupo. 

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, 
desde que lleguen hasta que regresen. 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 su disposición un teléfono con el que podrán 
comunicarse las 24 horas del día para lo que necesiten. 

PRECIO 

PROGRAMA 4 SEMANAS – 2.650 € 

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 a 
administracion@giftidiomas.com. 

- 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. 

- En este momento gestionaremos la compra de los vuelos. 
- 1ro de junio: pago del 40% del precio del programa seleccionado. 
- 15 de junio: pago del monto restante del total del programa seleccionado. 
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JUNIOR RESIDENTIAL CAMP  

 

          

        

 
Este programa está pensado para aquellos que quieran vivir una experiencia internacional en Irlanda, 
mejorando su nivel de inglés con 15 horas de clases semanales a cargo de profesores altamente 
cualificados, y a la vez disfrutando de un completo y variado programa deportivo y cultural por las tardes 
y por las noches, y de excursiones a distintos puntos turísticos de Irlanda.  
 
La residencia está situada en un atractivo pueblo pequeño y amigable – Kanturk -  en el norte de Cork 
y sur de Irlanda y está inaugurada hace menos de dos años. Reconocida por ACELS, es también miembro 
del MEI - Marketing Inglés en Irlanda y ambas exigen los más altos estándares de calidad. Cuenta con 
excelentes y modernas instalaciones, espacios cómodos, amplios y limpios. En más de 3 has. de jardín, 
el Campus cuenta con una entrada con cámaras y seguridad las 24 hs., 33 habitaciones, sala de 
ordenadores, sala de arte, lounge área, comedor, biblioteca, etc. 
 

RECOMENDADO PARA 

Estudiantes de 11 a 17 años. 

 
EL CURSO INCLUYE 
CLASES DE INGLES 
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15 horas de clases de inglés por semana, de 9 a 12:15 a.m., con profesores muy cualificados que 
imparten clases dinámicas y entretenidas en donde los estudiantes tendrán la posibilidad de practicar 
la fluidez y conversación. 
  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIARIAS 

Los estudiantes tienen organizado un programa de actividades muy entretenido, completo y variado: 

culturales, deportivas, lúdicas, acuáticas, de caballo, de golf, de aventura, etc., por las tardes y 

nocturnas en la misma residencia (quiz, karaoke night, dance night, etc.) 

 

EXCURSIONES 

- Dos excursiones a lugares turísticos cercanos a la residencia 

- Una excursión de día completo los fines de semana. 

ALOJAMIENTO 

En la residencia, que tiene un total de 33 habitaciones, y los estudiantes podrán dormir en los 
dormitorios en suite o en habitaciones dobles o cuádruples, según disponibilidad a la hora de realizar 
la reserva.  

FECHAS  

Este programa tiene una duración de 4 semanas:  

 

VUELOS  

Desde Sevilla y Madrid. Otros aeropuertos consultar. 

TRASLADOS AL AEROPUERTO 

La propuesta incluye los traslados al aeropuerto siempre y cuando llegue con el grupo. Si por algún 

motivo el estudiante tuviera que viajar en otras fechas, tendrá un transfer particular y el recargo sobre 

el mismo puede ser de 30 a 80 euros por trayecto dependiendo del aeropuerto de destino (DUBLIN, 

CORK O SHANNON). 

SESIÓN INFORMATIVA ANTES DE LA SALIDA 

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

MONITOR ACOMPAÑANTE 

Un monitor español de GIFT acompañará a los estudiantes a Irlanda. 

ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN en destino 
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Una de las características más valiosas de GIFT es que es que estamos AQUÍ en Irlanda, y por ello 
apoyaremos y acompañaremos a los participantes a lo largo de toda su estancia en todo lo que 
necesiten desde que llegan hasta que regresan. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos 
con todos los niños y queremos transmitirles y asegurarles total tranquilidad y confianza en que va a 
estar acompañado desde el primer día hasta el último.  

Además, ponemos a s disposición un teléfono al que podrán comunicarse las 24 horas del día para lo 
que necesiten. 

PRECIO 

PROGRAMA 4 SEMANAS 2.950 € 

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 a 
administracion@giftidiomas.com. 

- 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. 

- En este momento gestionaremos la compra de los vuelos. 
- 1ro de junio: pago del 40% del precio del programa seleccionado 
- 15 de junio: pago del monto restante del total del programa seleccionado 
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INGLÉS + RUGBY 

 

 

 
 
Este programa está pensado para aquellos que quieran mejorar su nivel de inglés y al mismo tiempo 
sus técnicas y habilidades en rugby. Es un programa internacional en el cual por las mañanas 
participarán de veinte horas de clases de inglés y por las tardes tendrán un programa que combina 
entrenamiento de rugby y actividades culturales y excursiones. Entre ellas podrán conocer a los 
jugadores del Munster Rugby Club y hacer una excursión al Thomond Park Stadium. 

 

RECOMENDADO PARA 

Estudiantes de entre 13 y 16 años 

 

EL CURSO INCLUYE 

CLASES DE INGLES 

20 horas de clases de inglés por semana con profesores muy cualificados. Las clases comienzan a las 

9a.m. y terminan a las 12:15p.m. de lunes a viernes y son interactivas, dinámicas y entretenidas. El 

objetivo principal es que los estudiantes mejoren el vocabulario y la fluidez del inglés.  
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Todos los estudiantes realizan una prueba de nivel ya que se agruparán en grupos de máximo 15 y 
alumnos de acuerdo con el nivel de inglés que tengan.  
Todos los viernes realizarán una prueba para ver el progreso de los estudiantes.  
 
ENTRENAMIENTO Y CLASES DE RUGBY 

25 HORAS DE CLASES DE RUGBY. Todas las tardes los estudiantes tendrán sesiones de entrenamiento 

de rugby con entrenadores profesionales de habla inglesa, en las que también reforzarán lo aprendido 

en el aula. El entrenamiento se enfocará en todos los aspectos del juego y puede incluir tacklear, coger 

la pelota en contacto, habilidades de manejo de la pelota y realizar habilidades bajo presión. Los 

métodos de entrenamiento dependerán de la edad de los estudiantes, que también participarán en 

encuentros con equipos irlandeses.  

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

En este programa están incluidas otras actividades como:  
- Encuentro con los jugadores del Munster Rugby Club, 
- Excursión al Thomond Park Stadium, 
- Tres actividades nocturnas a la semana. 

 

EXCURSIONES 

También se incluye una excursión de un día completo por semana a un lugar turístico de Irlanda. 

ALOJAMIENTO. 

Los estudiantes pueden optar por alojarse en  
- FAMILIA: Las familias irlandesas son cuidadosamente seleccionadas y, en este programa, los 

estudiantes comparten una habitación con un estudiante de otra nacionalidad.  
 

- RESIDENCIA: La residencia son modernas, con seguridad las 24 horas y los estudiantes pueden 
alojarse en habitaciones individuales o dobles. Cada apartamento tiene una cocina totalmente 
equipada y una cómoda sala de estar. 

FECHAS  

Del 1 al 15 de julio  

Del 15 al 29 de julio 

VUELOS  

Gestionamos la compra de los vuelos, que estarán acompañados de un adulto, y el precio oscila entre 
170 y 250 euros ida y vuelta. 
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TRASLADOS AL AEROPUERTO 

La propuesta incluye los traslados al aeropuerto de CORK. Si por algún motivo viajara al aeropuerto de 

SHANNON O DUBLIN, tendrá un recargo de entre 30 y 80 euros por trayecto. 

SESIÓN INFORMATIVA ANTES DE LA SALIDA 

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

MONITOR ACOMPAÑANTE 

Un monitor español de GIFT acompañará a los estudiantes a Irlanda.  

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 participantes a lo largo de toda su estancia en todo lo que 
necesiten desde que llegan hasta que regresan. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos 
con todos los niños y queremos transmitirles y asegurarles total tranquilidad y confianza en que va a 
estar acompañado desde el primer día hasta el último. Además, ponemos a s disposición un teléfono al 
que podrán comunicarse las 24 horas del día para lo que necesiten. 

PRECIO 

PROGRAMA DE 2 SEMANAS 

ALOJAMIENTO EN FAMILIA:  2.390 € 

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA: 2.590 € 

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 a 
administracion@giftidiomas.com. 

- 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. 

- En este momento gestionaremos la compra de los vuelos. 
- 1ro de junio: pago del 40% del precio del programa seleccionado 
- 15 de junio: 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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