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 Destinos en Irlanda: Nuestras familias pueden vivir en cualquier parte del país, 
normalmente en zonas rurales. Viven en pueblos pequeños y tranquilos, donde nuestros 
estudiantes pueden pasar unas semanas en un ambiente acogedor y aprendiendo Inglés de una 
manera natural.  

 

 Condado de Cavan 

 Condado de Westmeath ( Athlone) 

 Condado de Limerick 

 Condado de Waterford 
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 GloboWay Learning , trabaja con nuestro homólogo irlandés TYeurope para una máxima 

organización y confianza de nuestros clientes y familias.  

 

 Ofrecemos la posibilidad de viajar a Irlanda para aprender Inglés, sin clases de Inglés, pero con 24 

horas diarias de contacto directo con el idioma, máxima garantía de aprendizaje. 

 La convivencia se realiza en familias Irlandesas con experiencia acogiendo a estudiantes extranjeros. 

 Garantizamos que no hay otros estudiantes de la misma nacionalidad. 

 Seguimos y tutelamos al estudiante mientras dura su estancia. 

 Siempre listos por si hay imprevistos. 

 Seleccionamos a las familias con hijos en edades similares a nuestros estudiantes, siempre que estén 

disponibles. 

 Trato directo con familias anfitrionas , estudiantes y familia española. 

 Organizamos el proceso completo: 

 Inscripción en nuestro programa. 
 Búsqueda y análisis de familias irlandesas. 
 Coordinación del viaje y documentos, tanto en España como en Irlanda. 
 Asesoramiento e información para que los estudiantes y padres estén preparados para la 

experiencia. 

 Estancias: 

A.- 2-3 ó 4 semanas en verano:  

 Vida y actividades en familia durante vacaciones. 

 Se pueden realizar campamentos, dependiendo de la disponibilidad y acceso de la familia 
anfitriona. 

 Para estudiantes entre 9 y 14 años. Se pueden aceptar de 15 o 16 años dependiendo de la 
familia anfitriona. 

B.- Cuatrimestre: 
 Desde finales de Agosto hasta el 15 de diciembre aproximadamente, o desde Enero a Junio. 
 Los estudios desde enero hasta  junio sí pueden ser convalidados. 
 Vida y actividades en familia. Los estudios en un colegio Irlandés. 
 Nos ocupamos también de la matriculación, compra de uniforme, libros, supervisión, tutoría 

y la gestión de convalidación en España.  
 1º, 2º, 3º y 4º ESO.  

C.- Curso escolar completo:  
 Desde finales de Agosto hasta Junio. 
 Los estudios son convalidados  por su equivalente en el sistema educativo español. 
 Vida y actividades en familia más los estudios en el colegio Irlandés. 
 Nos ocupamos también de la matriculación, compra de uniforme, libros, supervisión, tutoría      
      y la gestión de convalidación en España. 

 En navidades y semana santa el alumno viene a España para estar con la familia española. 
 1º, 2º, 3º, 4º ESO.  1º y 2º de Bachillerato. 
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 Familias anfitrionas: el alojamiento será en una familia irlandesa. Disponemos de familias 

anfitrionas, siempre con hijos/as donde nuestros alumnos se sienten acogidos y seguros. Nuestro 

objetivo es que los alumnos se sientan cómodos y a gusto para avanzar en su aprendizaje del Inglés, 

realizando una inmersión total en el idioma y en su cultura. Normalmente las madres no trabajan y 

están pendientes de los menores. Sólo un estudiante de habla hispana por familia y en régimen de 

pension completa. Realizan 1 salida por semana. La familia irlandesa se encarga de recoger al 

estudiante en el aeropuerto y llevarlo. Será uno más de la familia.  

 Campamentos deportivos y actividades:  la familia irlandesa en función  de los intereses del 

estudiante, de la oferta de actividades y de la organización familiar, buscará actividades y 

campamentos para los estudiantes españoles.  

 Vuelos: Se aconsejará a las familias unas fechas ( teniendo en cuenta las seleccionadas) y vuelos para 

hacer coincidir a grupos de estudiantes. La familia Española se encargará de coger los vuelos en 

función de dicha información.  

 Precios:   

 2 semanas en verano: 1.440€ 

 3 semanas en verano: 1.710€ 

 4 semanas en verano: 2.000€ 

 Cuatrimestre: se paga por meses.  

o Primer turno: 5.800€ desde finales de agosto hasta diciembre. 

o Segundo turno: 7.000 € desde enero hasta mayo. 

 Curso escolar completo: 12.100€ (se paga por meses). 

Incluye los siguientes servicios:  

 Inscripción. 

 Administracción & coordinación. 

 Tutela.  

 Alojamiento y manutención. 

 Transporte al aeropuerto de Irlanda tanto a la ida como a la vuelta. 

 Seguro de RC. 

No incluye:  

A.- Estancias en verano: 

 Vuelos: dependiendo de las fechas en los que se cojan, el coste de los mismos puede oscilar 

bastante. Por ello recomendamos hacerlo lo antes posible.  

 Campamentos deportivos en verano o actividades extras: de lunes a Viernes, de 10.00 a 

16.00 aproximadamente.  Los precios pueden oscilar entre 60 y 100 euros por semana. 
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B.- Cuatrimestre o curso completo: 

 Vuelos: en el caso de un cuatrimestre solo sería el vuelo de ida y vuelta. En el caso de un 

curso escolar completo serían 6 vuelos en total ( ida y vuelta, navidades y semana santa). 

 Gastos de colegio: uniforme y matrícula, entre 700 y 1.000€ 

 Ruta escolar: siempre que los hijos de la familia irlandesa usen este servicio. 

Aproximadamente 200€ 

 Actividades extraescolares: las actividades extraescolares en Irlanda suelen ser muy 

económicas. Dependiendo de la actividad elegida el coste variará.  

Forma de pago: 

A.- Estancias en verano: 

 Pago de reserva de 595€. 

 2º pago, 2 semanas antes del vuelo. 

B.- Cuatrimestre o curso completo: 

 Pago de reserva : 

o Cuatrimestre: 775€.  

o Curso escolar completo: 975€ 

 Resto de pago se realizará por meses,  haciendo el primer pago dos semanas antes del inicio 

del viaje. 
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