verano 2020

… y disfruta aprendiendo inglés
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nformación sobre el viaje
Estimados estudiantes, madres y padres:
El proyecto de venairlanda.es ya se ha consolidado en estos años en que
hemos trabajado duro y con ilusión para que muchos estudiantes puedan
disfrutar de esta experiencia tan gratificante que es viajar, conocer nuevas
gentes y culturas, teniendo siempre la tranquilidad de estar respaldados por un
gran equipo humano tanto en venairlanda.es como en las academias con las
que colaboramos.
En las siguientes páginas encontrarán pormenorizados todos los detalles
de esta experiencia única que es viajar a una familia para aprender inglés.
Esperamos que nuestras propuestas les resulten de interés.

Los

destinos

Para el verano 2020 ofrecemos 6 destinos diferentes: Wicklow,
Greystones y Athlone son academias regidas por una misma familia que
lleva dedicándose al mundo de la enseñanza del inglés durante más de 35
años.
Por otro lado, tanto en Galway como en Toronto cooperamos con
dos academias de prestigio internacional en las que estaremos en un
entorno más multicultural y cosmopolita, al ser ambas ciudades de
referencia cultural y económica en sus respectivos países.
Y completamos la costa Oeste de Irlanda con Killarney, una de las
ciudades más turísticas de Irlanda y enclavada en pleno parque natural,
donde se desarrollarán la mayoría de las actividades, por lo tanto, un
destino para los amantes de la naturaleza y el deporte.
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Wicklow y Greystones
Ideales para iniciarse en la aventura irlandesa
Fueron nuestros primeros destinos y por ello les guardamos un especial cariño. Son unas
pequeñas ciudades en la costa que permitirán a los más jóvenes manejarse a sus anchas por
sus calles y descubrir sus encantos. Todo ello en un entorno muy familiar. Además, cada año
vamos añadiendo nuevas actividades para que nunca te aburras con nosotros.
Wicklow y Greystones

Oferta antes del 21 de marzo

Precio

2 semanas

1915 €

2075 €

3 semanas

2425 €

2585 €

4 semanas

2835 €

2995 €

Grupo mínimo 15 estudiantes
Incluye: Traslados desde las estaciones de autobuses de Zaragoza y Valladolid al aeropuerto ida y vuelta. Vuelos ida y
vuelta, traslados en Irlanda, monitor acompañante de venairlanda.es, alojamiento individual en régimen en pensión
completa (con la opción de compartir “host family”), clases, actividades y excursiones, seguro de viaje.

GREYSTONES: Salidas prevista del 25 de junio al 9, 16 0 23 de julio
WICKLOW: Fechas de salida previstas
2 semanas

3 semanas

4 semanas

25 de junio al 9 de julio

25 de junio al 16 de julio

25 de junio al 23 de Julio

9 al 23 de Julio

2 al 23 de Julio

2 de julio al 30 de julio

9 al 30 de julio
Agosto: única salida prevista a Wicklow del 3 al 24 de agosto

PROGRAMA
Monday
Tuesday
1
2

Friday
5

Saturday
6

Sunday
7

Hip-hop
12

Dublín
13

Family day
14

Arrival
8

Treasure hunt
9

First AID
15

Irish dancing
16

Cinema
17

Golly fishing
18

Bowling
19

Killkenny
20

Family day
21

Gaelic sports

Kayaking

Zipline

Wicklow gaol

Raft building

Wexford

Departure

Clases
Actividades
Fechas
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Wednesday Thursday
3
4

Glendalough Swiming pool
10
11

9-13 h. lunes a viernes
15 horas semanales
14-17 h. aprox.
Vuelta a casa y tiempo libre en familia
Semanalmente desde la última semana de junio

Athlone
El corazón de Irlanda
Athlone es ya una ciudad en la que los más mayores encontrarán su espacio por el casco
histórico y sus centros comerciales. A orillas del río Shannon, ofrece parques y un puerto
fluvial por el que en verano circulan numerosos barcos recreativos. Denominada el corazón de
Irlanda por su ubicación, ¡nosotros podemos dar fe de que hay más razones para ello!
Athlone

Oferta antes del 21 de marzo

Precio

2 semanas

1895 €

2055 €

3 semanas

2405 €

2565 €

Salida 1 de julio regreso 15 o 22 de julio
Grupo mínimo 15 estudiantes
Incluye: Traslados desde las estaciones de autobuses de Zaragoza y Valladolid al aeropuerto ida y vuelta, vuelos
ida y vuelta, traslados en Irlanda, monitor acompañante de venairlanda.es, alojamiento en régimen en pensión
completa, clases, actividades y excursiones, seguro de viaje.

PROGRAMA
Monday
1

Arrival

Tuesday
2

Wednesday Thursday
3
4

Creation station
art
Viking cruise

8

Friday
5

Saturday
6

Sunday
7

Sport mix*

Shooting
and archery

Cliffs of Moher
and Galway

Family day

11

12

13

14

9

10

Team
building

Bush trials

Athenry
heritage center

Sport mix*

15

16

17

18

Dublin city &
national history
Water games
museum

19

20

Kilkenny &
Bowling
Clonmacnoise
Dunmore caves
or quasar
Raft building & fun sports
Sport mix*
Golf
Hurling/ football/ basketball/ dance/ gaelic sports/ juggling: elije lo que prefieras

Clases
Actividades
Fechas

5

9-13 h. lunes a viernes
15 horas semanales
14-17 h. aprox.
Vuelta a casa y tiempo libre en familia
Salidas desde primeros de julio

Family day

21

Departure

Galway
La capital de la costa Oeste
Galway es la capital de la costa Oeste de Irlanda y un referente cultural gracias al festival de
las artes que tiene lugar durante el mes de julio. Además presenta una animada vida en sus
calles que amenizará los ratos de tiempo libre que tengan nuestros alumnos. En este destino
se prima principalmente la formación académica con la elaboración de proyectos por las
tardes, siendo las actividades de ocio en horario vespertino. Aquí nos encontraremos con
alumnos de muy diversas nacionalidades en todas las clases. ¡Una agenda muy apretada para
exprimir al máximo estas tres semanas!
Galway

Oferta antes del 21 de marzo

Precio

3 semanas

3200 €

3350 €

Salida el 4 de julio al 25 de julio.
Grupo mínimo 10 estudiantes
Incluye: Traslados desde las estaciones de autobuses de Zaragoza y Valladolid al aeropuerto ida y vuelta, vuelos
ida y vuelta, traslados en Irlanda, monitor acompañante de venairlanda.es, alojamiento en régimen en pensión
completa, clases, abono transporte, actividades y excursiones, seguro de viaje.

PROGRAMA
Monday
1

Tuesday
2

Wednesday Thursday
3
4

Walking
tour

8

Bowling
9

Irish sports
or rounders

Zumba
dance

Clases
Actividades
Fechas

6

Cinema

Saturday
6

Sunday
7

Free
afternnon

Dublín

Family day

12

13

14

Free
afternoon

Aran islands

Departure

Soccer
or swiming
Irish dancing

Arrival

Friday
5

10

English
language quiz
11

Volleyball or
basketball

Irish drama

English
language
treasure hunt

Disco light

9:30-15:30 h. lunes a jueves.
21 h. clase por semana+ 1 h. Project (una tarde)
Viernes hasta las 13 h.
Afternoon: 16-17 h. Vuelta a casa y cena.
Evening: 20-22 h. Vuelta a casa.
Primera semana de julio (grupo único)

Toronto
Nuestra experiencia al otro lado del charco
Una gran ciudad en la que nos moveremos a nuestras anchas descubriendo sus encantos y
rincones, así como una amplia oferta de teatros, conciertos, festivales, mercados y barrios
emblemáticos como “China town” que harán las delicias de los estudiantes que apuesten por
este destino.
Canadá es un país de inmigrantes en el que nos encontraremos una gran diversidad de etnias.
Es por esto por lo que la tolerancia y el respeto son los valores fundamentales que más
patentes se hacen en cada esquina. Toronto nos enseñará la mejor de sus caras acogiéndonos
con los brazos abiertos haciendo de este viaje una experiencia inolvidable.
En el programa Junior nos encontramos clases más numerosas con alumnos menores de 18
años y en el programa adultos (+ 16 años) son clases de unos 10 estudiantes en las que nos
encontramos con alumnos de todo el mundo, algo que nos permitirá no solo conocer Toronto
sino muchos otros destinos a través de nuestros nuevos amigos. ¡No te lo puedes perder!

TORONTO
4 SEMANAS

Precio oferta antes
del 21 de
marzo($CAD)
(sin vuelo)

Precio sin
oferta ($CAD)
(sin vuelo)

Ejemplo de
precio en
€UROS
con oferta

Ejemplo de
precio en
€UROS
sin oferta

Programa Junior

4200 $ CAD
+ el vuelo

4450 $ CAD
+ el vuelo

3809 €
vuelo incluido

3979,5 €
vuelo incluido

Programa Senior

4350 $ CAD
+ el vuelo

4600 $CAD
+ el vuelo

3911,2 €
vuelo incluido

4081,3 €
vuelo incluido

$CAD dólar canadiense, moneda de curso legal en Canadá.

Grupo mínimo 10 estudiantes.
Salida 28 de junio regreso 25 de Julio

Cálculo realizado con la tarifa de
cambio media de 2019 1$ = 0,681€
Estos precios en euros no son
vinculantes puesto que depende del
cambio del dólar canadiense en el
momento de realizar los pagos. Según
normativa, 21 días antes del vuelo, los
precios se revisarán.

Incluye: Traslados desde las estaciones de autobuses de Zaragoza al aeropuerto ida y vuelta, tramitación del ETA
(visado canadiense), vuelos ida y vuelta, traslados en Toronto, monitor acompañante de venairlanda.es,
alojamiento en régimen en pensión completa, clases, abono transporte, actividades y excursiones, seguro de
viaje.

Programa

Toronto
página siguiente
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Programa
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Toronto

Killarney
Para aventureros y amantes de la naturaleza
Si buscáis un ambiente más internacional, con un variado programa de actividades en la Naturaleza,
deportes y actividades acuáticas, esta escuela acreditada, con una gran calidad docente enclavada en
pleno Parque Natural es una opción excelente.
Es una bonita y vibrante ciudad con una población de aproximadamente 14000 habitantes. Está situada
en el verde condado de Kerry al suroeste de la isla Esmeralda. Aquí se respira la más pura tradición
irlandesa y debido a su riqueza natural es la tercera ciudad más visitada del país. Esta localidad está
ubicada a los pies del Parque Natural de Killarney, que abarca todos los tipos de terreno que han hecho
famosa a Irlanda, incluyendo la montaña más alta de Irlanda, lagos, cascadas y bosques con mucho
encanto. Su historia, sus monumentos y su proximidad a lugares tan visitados como la península de
Dingle o el anillo de Kerry hacen de este destino una experiencia muy completa.
Killarney

Oferta antes del 21 de marzo

Precio

3 semanas
(compartir host family)

2700 €

2850 €

3 semanas

2900 €

3050 €

Fecha de salida el día 2 de julio

Grupo mínimo 10 estudiantes
Incluye: Traslados desde las estaciones de autobuses de Zaragoza y Valladolid al aeropuerto ida y vuelta, vuelos ida y vuelta,
traslados en Irlanda, monitor acompañante de venairlanda.es, alojamiento en régimen en pensión completa, clases,
actividades y excursiones, seguro de viaje.

PROGRAMA
Monday
1

Tuesday
2

Wednesday
3

Jaunting car
tour around
Killarney

Sports:
Basketball,
Zumba,
soccer

Climb up Torc
waterfall

8

9

10

Thursday
4

Saturday
6

Sunday
7

Disco

Day Trip to
Ballyhass
Lakes

Family
day

12

13

14

Disco

Day trip to
Ballincollig,
RollerJam and
then shopping
in Cork City

Family
day

Swimming or golf
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Orienting in
sports:
Knockreer
Cycling tour of
Killarney
volleyball, kick nature/ecology
Killarney
National Park boxing and tag workshop in
National Park;
rugby
Killarney
tour of
National
Muckross
park.
House,

9

Friday
5

Información

académica

Todos los alumnos realizarán una prueba de nivel
previa (bien vía internet o el primer día de clase) para
asignarles a un grupo acorde a su nivel, dichos grupos
se irán ajustando y se podrán modificar durante la
estancia.
En las clases se enfatiza la práctica del inglés oral, tanto la expresión como
la comprensión. Se trata de clases más amenas en las que aprendemos
mientras nos divertimos. ¡Cuanto más participes más aprenderás!
Todos los profesores son nativos y al finalizar la estancia recibirás un
informe con los progresos realizados.

Las

familias

En venairlanda.es pensamos que estar en una “host family” es la mejor
forma de conocer la cultura y practicar el inglés. Las familias son seleccionadas y
visitadas por las academias, y son las encargadas de hacer que los chicos se
encuentren como en casa, si bien ellos también deberán hacer un esfuerzo por
integrarse en la vida familiar.
Está como opción el compartir casa, hemos visto que en algunos casos
puede ser beneficiosa por favorecer la confianza y la comunicación con la
familia.
Dos estudiantes en la misma casa pueden ayudar a que chicos y chicas más
tímidos o con más inseguridad en su inglés se suelten más siempre que su nivel
sea similar.
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Las familias proveerán las comidas, tanto desayuno y cena, como el
almuerzo para llevar a la academia y excursiones. No dudéis en hacerles saber
vuestras preferencias y atreveos a probar la gastronomía de la zona.
El carácter tanto irlandés como canadiense se caracteriza por su talante
hablador y su hospitalidad, máxime siendo familias que tradicionalmente
acogen estudiantes en sus casas.

Actividades
No nos olvidamos de que son vacaciones, y por ello contamos con
diferentes programas de actividades en los que se prima el deporte y la cultura
de manera más lúdica. Estas se completan con excursiones durante los
sábados. Por las tardes y los domingos se disfruta de tiempo en familia (según
la academia, consultar tablas de actividades), donde podremos integrarnos,
conocer y valorar nuevas costumbres.

El

viaje

Para comenzar, los billetes los gestionamos a través de una agencia de
viajes, para que todos los estudiantes viajen en grupo con un acompañante.
El vuelo incluye la facturación de una maleta además del equipaje de
mano.
El grupo quedará en el aeropuerto de salida donde se reunirá con el
responsable del grupo.
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A la llegada al aeropuerto nos estará esperando un
transporte para trasladarnos a nuestro destino donde nos
recibirán las familias de acogida. El viaje de vuelta tendrá
lugar según el mismo procedimiento.
Se recomienda llevar almuerzo para el viaje, puesto que, entre la
facturación y los desplazamientos, el viaje puede alargarse a unas 5-6 h. para
los viajes a Dublín. En el caso de Toronto nos darán comida en el avión y desde
el aeropuerto nos reparten en taxis de una compañía privada por las casas.
Los acompañantes viajarán con los alumnos en los desplazamientos desde
España y estarán presentes en todas las actividades tanto académicas como
lúdicas y excursiones. Además, estarán disponibles a través de un teléfono de
contacto para emergencias al que podrán llamar tanto los alumnos como sus
familias.
Contacte con nosotros para gestionar la reserva de su plaza. Tenemos
grupos con plazas limitadas.
No duden en contactar con nosotros y consultarnos acerca de cualquier
requerimiento especial para adaptar el programa a sus necesidades.
Igualmente estaremos encantados de resolver cualquier pregunta que puedan
tener.
Finalmente nos gustaría agradecerles su interés en nuestra propuesta.

Reciban un cordial saludo desde

venairlanda.es

Dori Cantalejo Olmos _ 615697722
José Manuel González _ 638068534
Gonzalo Cantalejo Maestro
Email: venairlanda@gmail.com / contacto@venairlanda.es
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