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CURSO DE VERANO. WICKLOW (IRLANDA) 

EDADES: de 11 a 18 años 

FECHAS: PROGRAMA 3 SEMANAS (DEL 25 DE JUNIO AL 16 DE JULIO) 

Incluimos: 

- 3 horas diarias por las mañanas de clases de inglés de lunes a viernes
- Actividades culturales cada tarde de lunes a viernes
- 1 excursión de medio día los miércoles
- 1 excursión de día entero los sábados
- Profesorado nativo con calificación para la enseñanza de Inglés como Lengua

Extranjera
- Alojamiento en familias de acogida. Los estudiantes pueden quedarse solos o en

parejas con las familias (a elección). Los estudiantes desayunan y cenan con la
familia. Ésta, les proporcionará
un almuerzo diariamente. El domingo los estudiantes pasarán el día con la
familia, participando de la actividad que ellos hagan.

- Test de nivel online en España y oral en Irlanda
- Traslado desde/hasta el aeropuerto de Dublín
- Acompañamiento y supervisión de un monitor de CIPIF las 24 horas del día
- Material didáctico
- Certificado de asistencia y aprovechamiento del curso
- Asistencia telefónica 24 horas
- Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil

PRECIO 2020: 2.375 euros + vuelo 



Sample Summer Programme in Wicklow Town 

Afternoon activities 

Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

1 Arrival – Meet with 
Host Family. 

Get to know Wicklow: Treasure Hunt 
around the Town.  Prizes for 
winners. 

Dublin. Visit the  
Botanical Gardens.   
Then free time in Dublin. 

Host Family 
Day 

2 First Aid 
Develop lifesaving 
skills 

Zipline 
Through the trees on 
ropes 

Raft building 
Building and racing rafts 

Golly Fishing in 
Wicklow – traditional 
crab fishing. 

Kayaking 
On the river in Wicklow 

Visit to the Medieval city 
of Kilkenny.  See 
Dunmore Caves on the 
way. 

Host Family 
Day 

3 Gaelic Sports 
Gaelic football and 
hurling 

Cliff Walk 
From Greystones to 
Bray on scenic Walk 

Swimming 
In local pool 

Visit to Shopping 
Centre with Cinema 

Wicklow Gaol 
http://www.wicklowshistoricgaol.com/ 

Wexford including visit to 
the National Heritage 
Centre 
http://www.inhp.com/ 

Host Family 
Day 

4 
Drama Workshop 

Irish Dancing 
Learn some traditional 
steps 

Goodbye Party: 
Prizes and awards. 
Presentation of 
Certificates.  Class 
song competition. 

Departure 

Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 



HOMESTAY - Inmersión con familia. WICKLOW (IRLANDA) 

EDADES: de 10 a 18 años 

FECHAS: PROGRAMA 3 SEMANAS (DEL 25 DE JUNIO AL 16 DE JULIO) 

El objetivo principal del programa de inmersión total sin clases, como su nombre indica es 
que las niñas y los niños estén inmersos en el idioma y la cultura irlandesa durante toda su 
estancia, evitando el contacto con el castellano. 
  
De esta forma, no solo se mejora el nivel de inglés, sino que sirve para conocer y vivir de 
primera mano cómo se vive en otro país: Diferentes costumbres, diferente gastronomía,... 
  
Los niños y niñas se incorporarán a la rutina diaria de la familia, siendo uno más ellos. Es 
importante que entiendan el programa como una gran oportunidad para descubrir una nueva 
cultura. 
 
La selección de las familias para el programa de inmersión en familia irlandesa, se realizan 
mediante nuestra coordinadora en Irlanda. Ésta es quien se entrevista con las familias que han 
mostrado un gran interés en acoger un estudiante para compartir sus costumbres y modo de 
vida. 
  
Normalmente las familias suelen tener hijos e hijas, o incluso abuelos, y así, de esta forma es 
más fácil la integración. 
  
Los sábados tendrán la excursión de día completo con el resto de niños y niñas participantes, 
al igual que la actividad de discoteca por la noche. 
 
En algunos casos los niños podrán compartir familia con un estudiante de otra nacionalidad. 

 

 

PRECIO  2020 

3 semanas + Monitor de CIPIF 24 horas= 2.200 € + Vuelo 

Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil 



OTRAS OPCIONES 

PROGRAMA 4 TO ONE: PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO EN INGLÉS 

En este curso ofrecemos: 

- 3 horas diarias por las mañanas de clases de inglés de lunes a viernes, en grupos de 4
alumnos por profesor, y estancia con la familia por las tardes.

-1 excursión de día entero los sábados

- Profesorado nativo con calificación para la enseñanza de inglés como Lengua Extranjera

-Test de nivel online en España y oral en Irlanda

- Traslado desde/hasta el aeropuerto de Dublín

- Acompañamiento y supervisión de un monitor de CIPIF las 24 horas del día

- Material didáctico

- Certificado de asistencia y aprovechamiento del curso

- Asistencia telefónica 24 horas

- Seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil

PRECIO 2020: 2.500 € + vuelo 

INMERSIÓN EN INSTITUTO IRLANDÉS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

Nuestra organización ofrece distintas opciones: 

1- Programa de 5 semanas en Irlanda: finales de agosto hasta el 1 de octubre.

2- Programa de medio año (de agosto al inicio de las vacaciones de Navidad)

3- Curso completo 2020/21

Todos estos programas están sujetos a disponibilidad de plazas. Es necesario solicitar presupuesto. 

travelandlearn@cipif.es 

TELÉFONO OFICINA 915361128 

mailto:travelandlearn@cipif.es
mailto:travelandlearn@cipif.es

