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GIFT IDIOMAS

13 Woodlands, Rosemount

Cahir – Tipperary - Irlanda

Estimados padres:

A continuación podrán leer la información de nuestro novedoso PROGRAMA DE VERANO que
inauguramos este año, especialmente pensado para aquellos niñ@s que terminan el colegio en
Junio.

IRISH RESIDENTIAL EXPERIENCE: programa residencial en el noroeste de Irlanda en donde los
niñ@s recibirán una combinación perfecta de clases de inglés, un completo programa de
actividades y diversas excursiones para conocer distintos puntos turísticos de Irlanda.

En GIFT IDIOMAS somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y por eso queremos
darles la tranquilidad total porque somos un gran equipo con larga trayectoria en programas
de verano y amplia experiencia.

Nuestra primera prioridad son vuestros hij@s. Queremos que vivan un verano único e
inolvidable que será, sin duda, un gran aprendizaje en sus vidas y que excede totalmente la
mejora del inglés. Nuestra segunda prioridad sois vosotros, vuestra confianza en que
cuidaremos a cada uno de vuestros hij@s como si fuera nuestro.

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

Kim Connolly O´Grady Magdalena Lanús José María Pérez de Guzmán
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ACERCA DE
NOSOTROS



Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector que trabajamos con
mucha dedicación y profesionalidad para que cada uno de l@s niñ@s viva una experiencia
única.

En GIFT IDIOMAS ofrecemos distintos tipos de Programas de Inmersión en el extranjero
(cursos escolares, trimestres, programas de verano, viajes escolares, etc.) para niñ@s,
jóvenes y adultos.

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.

Tenemos nuestra oficina y la mayor parte del nuestro equipo en Irlanda, lo que nos permite
acompañar a l@s niñ@s muy de cerca a lo largo de toda su estancia, y conocer
personalmente las familias, residencias y campamentos con los que trabajamos.

“Fomentamos el aprendizaje del idioma a través de una inmersión lingüística completa.” 
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¿QUIÉNES SOMOS?



o TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA
La trayectoria que tenemos nos ha dado mucha experiencia para poder ofrecer el mejor servicio.

o TRATO PERSONALIZADO Y CERCANÍA
Queremos ofrecer a cada niñ@ lo que realmente está buscando, por eso escuchamos cada interés
y expectativa.

o EXCELENTE SERVICIO A UN PRECIO MUY COMPETITIVO
Creemos que es una experiencia inolvidable, por eso queremos acercar la posibilidad de vivirla a la
mayor cantidad de niñ@s posible. Estamos orgullosos de ofrecer la mejor relación precio/calidad
del mercado.

o 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 l@s niñ@s a lo largo de TODA su
estancia, y resolver cualquier problema que puedan tener con inmediatez. Además, tenemos un
teléfono disponible las 24 horas para que nos llamen para cualquier urgencia.
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?



“Gift Idiomas es una empresa que brinda confianza,
seriedad y están muy involucrados con los niños. Se
preocupan en la selección de las familias. La host family de
Rodrigo se ha portado muy bien preocupándose en todo
momento para que se adaptara ya que le costó mucho la
primera semana. El año que viene irá su hermana.”

(MARÍA DOLORES RODRIGUEZ DÍAZ – MADRID)

“Nuestra hija Rocio Durán ha disfrutado de su host family
cono si fuera una integrante más. Ha venido muy contenta y
nosotros encantados con ellos también. Hemos apostado un
año más por Gift idiomas y no nos ha defraudado. Nuestra
valoración es superpositiva y muy agradecidos por ello. Gift
Idiomas se destaca por la búsqueda de las familias, la
integración y la confianza. Hemos recomendado a la
empresa en varias ocasiones y por supuesto que
repetiremos el año que viene.”

(MARÍA DEL MAR MARTÍN – MADRID)“La experiencia de Oscar ha sido muy buena. La familia
estupenda, los campamentos muy divertidos y valoro que
había pocos españoles. El año que viene repetiremos.
Recomiendo 100% Gift Idiomas.”

(OLGA SANTOS URRUTIA – MADRID)

“Mi hijo mayor, Jaime, fue acogido por una familia
quienes estuvieron muy pendientes de él y realizaron
muchas actividades juntos. Mi otro hijo, Arturo, estuvo
con otra familia en donde también estuvo muy bien.
Ambos realizaron el programa de 2 semanas de
campamento y 1 en semana en familia y les permitió
conjugar muy bien el aprendizaje del inglés, la
experiencia de estar fuera de casa y divertirse durante
el verano.
La familia inicial de Jaime no le pudo recibir por un
problema de salud de la madre irlandesa, y en menos de
24hs. solucionaron la situación, encontrando otra familia
con la que estuvo todo el programa.
Valoro la selección de las familias, los campamentos y la
zona de Irlanda en la que estuvieron. El programa es
muy bueno y a precios competitivos.”

(JOAQUÍN COSTA – MADRID)

“Muchísimas gracias a Male y 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)

“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)
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LO QUE DICEN DE NOSOTROS …
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¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

FECHAS: Del 11 de Junio al 2 de Julio.

INSCRIPCIONES: escríbenos a info@giftidiomas.com o llámanos 
al+34-615 558 103 / +34-910 768 410 / +34-955 252 972

ACOMPAÑAMIENTO de una adulto y TRASLADOS desde y hacia
el aeropuerto en Irlanda siempre y cuando viajen con el grupo.

EXCURSIONES y ACTIVIDADES de acuerdo con el programa
seleccionado.

ALOJAMIENTO en RESIDENCIAS INDEPENDIENTES, una para
niñas y otra para niños.

REUNIÓN informativa en Madrid antes de la salida en donde
entregaremos la “Guía para padres y alumn@s”.

Una SUDADERA de GIFT IDIOMAS.

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

Otros destinos consultar.

MADRID
FR7257 – MAD-DUB – 10:40-12:25
FR7156 – DUB-MAD – 17:10-20:55



IRISH  RESIDENTIAL 
EXPERIENCE



¿CUÁNDO?

PRECIOS

¿CÓMO ME INSCRIBO?

¿QUÉ?

¿PARA QUIÉNES?

HOME

Del 11 de Junio al 2 de Julio (3 semanas). Salidas desde Madrid. Otras ciudades,

consultar.

Niñ@s de 10 a 17 años. Plazas Limitadas.
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IRISH RESIDENTIAL EXPERIENCE

Dos residencias independientes, una para niñas y otra para niños, con 
instalaciones de primera clase en habitación compartida con baño privado en 
un entorno único.

✓ Clases diarias de inglés.
✓ Pensión completa.
✓ Actividades, equipamiento y transporte diario.
✓ Alojamiento con monitor irlandés, sábanas y servicio de laundry. 
✓ Actividades o excursiones diarias (culturales y/o recreativas).
✓ Seguro.

¿QUÉ INCLUYE?

Este es un programa dirigido a aquellos niñ@s que optan por vivir la experiencia en
Irlanda en una residencia.

Se realizará en una isla en el Noroeste de Irlanda donde los niñ@s recibirán una
combinación perfecta de clases de inglés, un completo programa de actividades y
diversas excursiones para conocer distintos puntos turísticos de Irlanda. A través de
este programa los niñ@s podrán practicar el inglés de una forma dinámica y disfrutar
de deportes de aventura (terrestres y acuáticos), excursiones y actividades sociales.

Con monitores irlandeses, todas las actividades están totalmente supervisadas y

planificadas para que puedan mejorar el inglés de una manera lúdica.

Envíanos un mail a info@giftidomas .com y nos pondremos en contacto a la brevedad.

Precio del programa 3.300 € + vuelo con maleta de 20kg 150 € = 3.450 €



CONNEMARA OUTDOOR EXPERIENCE
ACTIVIDADES
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ACUÁTICAS TERRESTRES SOCIALES

• Snorkel 
• Kayak 
• Surf 
• Construcción de balsas
• Desfiladero 
• Coasteering
• Bog Snorkelling
• Embarque de SUP

• Tiro con arco 
• Escalada 
• Basket Ball 
• Curso 
• Ionsaí Rugby 
• Rappel - Orientación - Ciclismo
• Desafíos del equipo 

• Ceilí - Ceilí 60's - Ceilí Hollywood
• Disco 
• Show de talentos 
• Disfraces 

PROGRAMA DIARIO:

➢ Recogida en el aeropuerto y reunión de bienvenida.

➢ Clases de Kayak (principiantes).

➢ Orienterring course 1, Visita al Acuario y al “Archill

Experience Visitor Centre”.

➢ Clases de Coasteering y visita al “Museum of country tour

Castlebar”.

➢ Clases de KayaK (intermedio) y tour “Keel Lake”.

➢ Tour de bicicleta, 45 km por le “Great Western Greenway”.

➢ Misa y visita al “Ballycroy National Park Visitor Centre”.

➢ Clases de Surf (principiantes).

➢ Clases de Rapel (principiantes) y Roundstone. Tour en bus –

Beach & Coral Strand.

➢ Clases de Escalada “Rockclimbing” y “Western way walking

tour”.

➢ Tour “Croagh Patrick” y escalada “climb”.

➢ Tour “Keem Bay”, juegos en la playa en quipos.

➢ Clases de Surf (intermedio).

➢ Tour “Westport”.

➢ Kayac en el mar (Blueway route).

➢ Orienteering intermediate coourse. Tour por Connemara,

incluye Omey Island y Passing Kylemore Abbey.

➢ Visita la Connemara National Park Visitor Centre, caminata

por Diamond Hill y Killary Fjord y bus en tour por Harbour.

➢ Clases de Surf.

➢ Clases de Instermediate Coasteering y Beach Obstacle.

➢ Mulranny – Caminata por Archill greenway y clases de

arquería.

➢ Indoor Games y regreso al aeropuerto.

➢ Los domingos asistiremos a misa con quienes lo deseen.

IRISH RESIDENTIAL EXPERIENCE

SPANISH
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IRISH RESIDENTIAL EXPERIENCE



PRECIOS

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

Una vez que se han decidido es necesario:

✓ Completar, firmar y enviar la Ficha de Inscripción, Ficha Médica y Condiciones Generales a 

administracion@giftidiomas.com

✓ Realizar el primer pago de 350 euros indicando el nombre del estudiante y enviando el justificante bancario del

pago a administracion@giftidiomas.com.

✓ 10 de mayo: pago del 40% del precio del programa seleccionado.

✓ 20 de mayo: pago del monto restante del total del programa seleccionado.

✓ 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”).
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PRECIOS E INSCRIPCIÓN

✓ Los vuelos ya están comprados por Gift Idiomas, nosotros nos encargaremos de realizar todos los check in.

✓ Salidas desde Madrid. Otros ciudades, consultar.

NOMBRE DEL BANCO – AIB BANK
TITULAR - GIFT LIFE EXPERIENCE LTD  
SORT CODE – 935328  
AIC NUMBER – 25006075  
IBAN – IE52 AIBK 935328 25006075  
BIC – AIBKIE2D 
DIRECCIÓN, 13 WOODLANDS, ROSEMOUNT – CAHIR – CO. TIPPERARY – IRELAND 

PROGRAMA DURACIÓN PRECIO PROGRAMA VUELOS
(con maleta de 20kg)

TOTAL

IRISH RESIDENTIAL  EXPERIENCE 

(10 a 17 años)

3 SEMANAS 3.300 € 150 € 3.450 €
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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: +34 661 73 43 37
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