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En GIFT IDIOMAS ofrecemos programas para todas las edades e intereses en los 

que los estudiantes vivirán una experiencia inolvidable y a su vez mejorarán su 

nivel de inglés de una manera entretenida.
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GIFT IDIOMAS

13 Woodlands, Rosemount

Cahir – Tipperary - Irlanda

Irlanda, noviembre de 2018

Buenos días:

A continuación podrán leer la información de nuestros Programa de Verano.

La decisión de con quién enviar a su hijo fuera durante el verano es una de las decisiones más
importantes que tendrán que tomar … En GIFT IDIOMAS somos conscientes de esto y por eso
queremos darles la tranquilidad total porque somos una agencia irlandesa que seleccionamos a
las familias de manera personal (sin intermediarios) y estamos en Irlanda para acompañar a
cada niño en todo lo que necesite.

A continuación, les presentamos dos Programas para el Verano 2019:

1. PROGRAMA INMERSIÓN TOTAL EN FAMILIA IRLANDESA

2. PROGRAMA ADVENTURE CAMP Y FAMILIA IRLANDESA

Nos encargamos especialmente de que cada uno de los estudiantes pueda vivir esta experiencia
ÚNICA e inolvidable que excede totalmente el aprendizaje o mejora del inglés …

Cualquier pregunta que tengan, no duden en llamarnos. ¡Un saludo y gracias!

Kim Connolly O´Grady Magdalena Lanús Ordoñez
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Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector que trabajamos con mucha
dedicación y profesionalidad para que cada uno de los estudiantes viva una experiencia que le dejará
huella para toda la 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.

Creemos que la mejor manera de aprender a hablar bien un idioma es viviendo en el país de origen y
lo más inmersos posibles. VIVIRÁN una experiencia única en la que conocerán nuevas culturas y
costumbres, y crecerán y madurarán como personas, desarrollando y fortaleciendo habilidades
sociales que difícilmente adquirirán en el colegio.

¿QUIÉNES SOMOS?



LO QUE DICEN DE NOSOTROS

• “

“Muchísimas gracias a Kim y a todo el equipo de GIFT
en IRLANDA por cómo tenéis cuidadas a nuestras niñas
… Vine prácticamente por un día a Irlanda y me voy
feliz, tranquila y orgullosa de ellas, y sobre todo muy
agradecida a vosotras por la labor que hacéis.
¡GRACIAS! “
(ROSA SOLA – SEVILLA)

“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 Kim, 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)

“La experiencia de Gonzalo ha sido increíble. Él no quería ir y lo
convencí para que fuera dos meses y acabo quedándose cuatro, la
familia no podía ser mejor, le trataron como a un hijo suyo y a día de
hoy Gonzalo sigue hablando con su “madre” todos los días.
La organización estupenda y siempre pendientes y lo mejor de todo y
casi imposible en Irlanda es que durante esos cuatro meses no tuvo
contacto con ningún español con lo que su inmersión fue total.
Recomendable 100%, varias de mis amigas ya se han puesto en
contacto para ir, sin duda la mejor elección. Repetiría con ellas sin
dudarlo.”
(ROSARIO HORMAECHEA ESCAURIAZA – BILBAO)

“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 GIFT. MUY
RECOMENDABLE. Además, es realmente una inmersión al 100% ya
que no ha visto ni un español en todo el tiempo que estuvo.
¡ENHORABUENA MALE Y GIFT! “
(MARGARITA DE LEON – SEVILLA)



✓ VUELOS ida y vuelta acompañados por un monitor desde Sevilla y
Madrid a Dublín (otros destinos preguntar).

✓ FECHAS: Del 2 al 23 de julio de 2019. (3 semanas).

✓ EXCURSIONES y ACTIVIDADES de acuerdo con el programa
seleccionado (preguntar información acerca de cada programa).

✓ TRASLADOS desde y hacia el aeropuerto cuando viaje con el grupo.

✓ ALOJAMIENTO con FAMILIAS SELECCIONADAS PERSONALMENTE por
nosotros, sin agencias intermediarias.

✓ REUNIÓN informativa antes de la salida en donde entregaremos la
SUDADERA de GIFT.

✓ ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN 24 horas 7 días a la semana,
desde IRLANDA con personal de GIFT IRLANDA.

www.giftidiomas.com

¿QUÉ INCLUYEN LOS PROGRAMAS?
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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 15 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 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.
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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 9 a 15 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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ADVENTURE CAMP + FAMILIA

Semana 3: INMERSIÓN TOTAL EN FAMILIA

La última semana 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.

Semanas 1 y 2: ADVENTURE CAMP

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.



✓ CONOCEMOS A TODAS LAS FAMILIAS IRLANDESAS y LAS SELECCIONAMOS PERSONALMENTE
Esta es una de nuestras características más diferenciadoras: conocemos bien a todas las familias y las

seleccionamos personalmente sin agencias intermediarias. Integran a los niños como si fueran uno más y
cumplen un muy exigente listado de requisitos entre los que se encuentran limpieza y orden. Todas tienen el
Garda Vetting.

✓ TE OFRECEMOS UN TRATO PERSONALIZADO
Queremos ofrecer a cada estudiante lo que realmente está buscando, por eso que tratamos a cada estudiante
como si fuese el único y nos adaptamos a su personalidad, intereses y expectativas.

✓ TENEMOS UN EXCELENTE PRECIO

✓ ESTAMOS EN IRLANDA
Esta es otra 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. Además, tenemos un teléfono disponible
las 24 horas para que nos llamen para cualquier urgencia.

✓ LAS FAMILIAS SÓLO RECIBEN A UN NIÑO
De esta manera aseguramos una verdadera inmersión.

✓ EN EL PROGRAMA DE INMERSIÓN EN FAMILIA
Los niñ@s viven en pueblos en donde es muy difícil encontrar españoles. Es un verdadero programa de
Inmersión.

✓ EN EL PROGRAMA DE ADVENTURE CAMP
Los niñ@s van dos semanas a un campamento de aventura de 9 a 16 y la última semana viven una experiencia
de inmersión con la familia especialmente seleccionada para ell@s.

www.giftidiomas.com

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
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PRECIO E NSCRIPCIÓN

PROGRAMA 

(para niños de 9 a 15 años)

DURACIÓN PRECIO 

PROGRAMA €

VUELO
(con maleta ida 20 kg.)

TOTAL

INMERSIÓN TOTAL en FAMILIA IRLANDESA 3 SEMANAS 1.900 € 295 € 2.195 €

ADVENTURE CAMP y FAMILIA IRLANDESA 3 SEMANAS 2.400 € 295 € 2.695 €

PRECIO

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

Una vez que se han decidido es necesario:

✓ Completar la Ficha de Inscripción en la página web http://www.giftidiomas.com/inscripciones/

✓ Completar, firmar y enviar el documento de Condiciones Generales a administracion@giftidiomas.com

✓ Realizar el primer pago de 300 euros indicando el nombre del estudiante y enviado el justificante bancario

del pago a administracion@giftidiomas.com. En ese 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.

CUENTA BANCARIA
TITULAR - GIFT LIFE EXPERIENCE LTD.
IBAN  - IE52 AIBK 935328 25006075

✓ Con toda la información que tenemos de vuestro hij@ nos pondremos a buscar la mejor familia para él o
ella.

✓ Nos envían toda la documentación necesaria (ver documento “Documentación Necesaria”).

http://www.giftidiomas.com/inscripciones/
mailto:administracion@giftidiomas.com
mailto:administracion@giftidiomas.com


GIFT LIFE EXPERIENCE LIMITED - 13 Woodlands, Rosemount, Cahir, County Tipperary, Ireland

¡GRACIAS POR CONTACTARNOS!

Magdalena Lanús: +34 615 55 81 03

José María Pérez de Guzmán Ybarra: +34 691 51 05 32

Patricia De Parias Halcón: +34 600 43 62 01

administracion@giftidiomas.com

mailto:administracion@giftidiomas.com

