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*Pensión completa con familias de acogida irlandesas con adolescentes cuidadosamente seleccionadas en la zona de 

Dundalk. Nuestro procedimiento de selección detallado nos permite unir los estudiantes con adolescentes con edades e 

intereses similares. Habitación propia en casas muy confortables. Descuento early bird de 10% para reservas antes de 31 

noviembre de 2018. Vuelos no incluidos.  En caso de necesitar ayuda para gestionar vuelos, puede contactar con: 

nosotros:   info@thelanguageplace.ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teen total 
immersion 

talleres 
actividades 
excursiones 

familia 
pension  

completa* 

precio 
total  

1 semana 615€ 210€ 825€ 

2 semanas 1005€ 420€ 1425€ 

3 semanas 1395€ 630€ 2025€ 

Podemos garantizar que obtendrás una 

mejora notable en tu capacidad de 

comunicación y disfrutarás también de 

tu estancia. ¡Te esperamos!  

Richard y Annemarie, directores 

¿Por qué a los jóvenes les gusta tanto 

nuestros cursos de teen total inmersión? 

• Oportunidad única para pasar tiempo con 

adolescentes irlandeses y practicar inglés la 

manera más natural.  

• Practicar inglés durante todo el día gracias a un 

fabuloso programa de actividades divertidas e 

excursiones educativas 

• Entorno dinámico de aprendizaje: clases muy 

interactivas diseñadas para cubrir las necesidades 

y los intereses de los alumnos, concursos, talleres, 

debates, juegos y encuestas   

  ¿Cuánto cuesta un curso? 

 

 
                                                                                  

 

 
 

 

 

10% 

descuento 

early bird 

http://www.thelanguageplace.ie/
mailto:info@thelanguageplace.ie
mailto:info@thelanguageplace.ie


The Language Place, 18 Francis St, Dundalk    www.thelanguageplace.ie   email: info@thelanguageplace.ie 

                      tel:  00 353 42 932 07 29                móvil  00 353 87 229 74 76             móvil  00 353 87 229 74 73 
 

domingo 1ª semana    lunes 1ª semana    martes 1ª semana  miércoles 1ª semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  
  

 
 
Recogida en el 
aeropuerto de Dublín y 
traslado a Dundalk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 
Tarde:   14.00 – 17.30 
Deportes de aventura y 
actividades en equipo  
 
Noche: 
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 
Tarde:  14.00 – 17.30 
Fútbol y/o tenis con los 
jóvenes irlandeses 
 
Noche:   
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 
Tarde:  14.00 – 17.30 
Montar al caballo en la 
montaña de Ravensdale 
 
Noche:   
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 
 

   jueves 1ª semana      viernes 1ª semana                          sábado 1ª semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 
 
Tarde:  14.00 – 17.30 
Quadbiking en 
Inniskeen  
 
 
Noche:   
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 
 
Tarde:  14.00 – 17.30 
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida  
 
 
Noche:   
Cinema/galgos/disco con 
los jóvenes irlandeses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día en Tayto Park   

  

 

teen total immersion:     programa del curso 1ª semana 
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 domingo 2ª semana       lunes 2ª semana      martes 2ª semana  miércoles 2ª semana 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 

 Clases, talleres, debates,          
encuestas y proyectos  

 

 
Tarde:   14.00 – 17.30 
Deportes de aventura y 
actividades en equipo  
 
Noche: 
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 

 
Tarde:   14.00 – 17.30 
Gymkana Treasure Hunt 
con los jóvenes irlandeses 
 
Noche: 
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  

 
 
Tarde:   14.00 – 17.30 
Raftbuilding en 
Clogherhead  
 
Noche: 
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 

  jueves 2ª semana    viernes 2ª semana                        sábado 2ª semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  

 

 
Tarde:  14.00 – 17.30 
Laser Combat en el 
bosque  
 
 
Noche:   
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 
 
Tarde:  14.00 – 17.30 
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida  
 
 
Noche:   
Cinema/galgos/disco con 
los jóvenes irlandeses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día en Dublín con visitas a 
Phoenix Park, St. Stephen’s 
Green y Grafton Street 
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domingo 3ª semana      lunes 3ª semana     martes 3ª semana  miércoles 3ª semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 

 
Tarde:   14.00 – 17.30 
Deportes de aventura y 
actividades en equipo 
 
 
Noche: 
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 
 
Tarde:  14.00 – 17.30 
Challenge course con los 
jóvenes irlandeses 
 
 
Noche:   
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 

 
Tarde:    14.00 – 17.30 
Piragüismo en el rio Boyne 
 
 
 
Noche:   
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 
 

  jueves 3ª semana    viernes 3ª semana                           sábado 3ª semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 
                                     
Tarde:  14.00 – 17.30 
Karting torneo en 
Whiteriver 
 
 
Noche:   
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana:   9.30 – 13.00 
Clases, talleres, debates, 
encuestas y proyectos  
 
 
Tarde:  14.00 – 17.30 
Tiempo con los jóvenes 
irlandeses de acogida  
 
 
Noche:   
Cinema/galgos/disco con 
los jóvenes irlandeses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día en Belfast con una 
gymkhana en el Ulster Folk 
y bowling  
 
 
 
 
 
 
        
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
Recogida en The Language 
Place y traslado al 
aeropuerto de Dublín  
             

teen total immersion:     programa del curso 3ª semana 

http://www.thelanguageplace.ie/
mailto:info@thelanguageplace.ie


The Language Place, 18 Francis St, Dundalk    www.thelanguageplace.ie   email: info@thelanguageplace.ie 

                      tel:  00 353 42 932 07 29                móvil  00 353 87 229 74 76             móvil  00 353 87 229 74 73 
 

Esta es una selección de las preguntas más frecuentes de los estudiantes en nuestros cursos 
Total Immersion. Si no encuentra la respuesta a su pregunta, póngase en contacto con nosotros 
y estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que tenga. 
¿A dónde debo volar? 
Los estudiantes del Total Immersion deben volar al aeropuerto de  Dublín y serán recogidos por 
The Language Place.  La mayoría de los estudiantes viajan juntos en el mismo vuelo. 
¿Con quién debo volar?  
Los estudiantes del Total Immersion pueden volar a Dublín con la aerolínea nacional de Irlanda 
Aer Lingus www.aerlingus.com o con Iberia www.iberia.com si tienen menos de 16 años y si 
vuelan sin un adulto. Para los mayores de 16 Ryanair www.ryanair.com también tiene vuelos 
directos a Dublín.  
¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a Dundalk desde Dublín / Belfast?  
El tiempo de viaje desde el aeropuerto de Dublín a Dundalk es de una hora aproximadamente. El 
tiempo de viaje desde los aeropuertos de Belfast a Dundalk es de 90 minutos aproximadamente. 
¿Quién me recibirá en el aeropuerto? 
Los estudiantes del Total Immersion serán recogidos en el aeropuerto por un autobús especial y 
volverán al aeropuerto de la misma manera. El encargado de The Language Place les recogerá en 
el aeropuerto y les llevará directamente a The Language Place. Sus familias de acogida se 
reunirán con ellos en The Language Place.   
¿Dónde voy a alojarme? 
Los estudiantes del Total Immersion se alojarán en una familia de acogida. Esta es la mejor 
forma de garantizar una inmersión total en el inglés y conocer la cultura irlandesa.    
¿Cómo se escoge mi familia de acogida? 
Todas nuestras familias de acogida son escogidas cuidadosamente después de un largo proceso 
de entrevistas. Visitamos a las familias en sus hogares y recopilamos información sobre las 
edades de los miembros de la familia, empleos, conocimientos del idioma, intereses y hobbies, 
animales, etc. La información que el estudiante nos facilita en el formulario application form se 
compara con la información recogida en nuestra base de datos de familias de acogida.  El 
estudiante será emparejado con la familia de acogida que mejor se adapte a él/ella. En general, 
las familias de acogida tendrán hijos adolescentes de la misma edad, un poco mayores o un poco 
más jóvenes y estos jóvenes nos acompañan en algunas actividades y excursiones. Todas las 
familias de acogida suelen vivir en casas muy confortables en Dundalk o cerca de Dundalk. Dos 
hermanos/as o dos amigos/as pueden quedarse con la misma familia si lo desean.  
¿Tendré mi propia habitación? 
Sí.  Todos nuestros estudiantes tendrán sus propios dormitorios. Si dos hermanos o dos amigos 
quieren estar con la misma familia de acogida generalmente comparten un dormitorio.   
¿Tendré mi propio cuarto de baño? 
Algunos estudiantes tendrán baño propio pero la mayoría compartirán un baño con los hijos de 
la familia. 
¿Cuáles son los horarios de comida en Irlanda? 
La gente irlandesa generalmente desayuna entre las 7.00 y las 10.00, almuerza entre las 12.00 y 
las 14.00 y cena entre las 18.00 y las 19.30. El desayuno y la cena son las principales comidas del 
día. El almuerzo suele ser ligero y es parecido a la merienda en España. 
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¿Qué comidas tendré con mi familia de acogida? 
La familia de acogida le hará el desayuno cada mañana y la cena cada noche. Todos los días el 
estudiante tiene una actividad organizada o una excursión y la familia le preparará un almuerzo 
para llevar. El almuerzo para llevar suele ser un sándwich, una ensalada, yogur y algo de fruta. 
Un amigo fue a Irlanda y no le gustó la comida. ¿Es la comida irlandesa mala? 
La comida irlandesa es mucho más variada de lo que fuera pero, sin embargo, suele ser un poco 
menos variada que la dieta mediterránea.  Obviamente la cocina nacional será diferente con 
respecto al país del estudiante, así como, los métodos de cocinar. Si el estudiante tuviera algún 
problema con la variedad de la comida en su casa de acogida entonces debe comentarlo 
cordialmente con su familia y estamos seguros de que le escucharán.  
¿Qué pasa si no me gusta la comida que mi familia de acogida cocina? 
Antes de su llegada, el estudiante rellenará un formulario muy detallado de lo que le gusta y no 
le gusta. Puede contarle sus gustos a su familia de acogida, las cosas que no come, si desea 
preparar algunos platos por si mismo/a, etc. Las familias son muy flexibles. El estudiante puede 
contarles si no come comida frita, mantequilla o cebolla, por ejemplo. Puede contarles por 
ejemplo que come la ensalada pero las tomates no. Puede comer tanto como desee. Si bien las 
familias tratan de asegurarse de que el estudiante disfrute de su comida, y los estudiantes 
acostumbran a no tener ningún problema con la comida, es posible que a algún estudiante no le 
guste absolutamente todo, como le gustaría en su país de origen. El estudiante debe tener en 
cuenta que está en un país diferente, con diferentes formas de preparar los alimentos. Esto 
parte de la verdadera aventura de experimentar otra cultura. 
Olvidé poner en mi cuestionario que no me gusta la leche. ¿Qué debo hacer? 
Si hay algo que ha olvidado mencionar en su cuestionario, el estudiante puede decírselo a su 
familia de acogida cuando haya llegado. 
¿Qué comida o bebida tengo que comprar para mí? 
La familia comprará toda la comida que el estudiante vaya a necesitar para desayunar, comer y 
cenar. También le ofrecerán snacks entre comidas. Si el estudiante decide comer o cenar fuera 
de casa, esta comida está fuera de la responsabilidad de la familia y el estudiante deberá pagar 
por sí mismo. 
Soy alérgico/a a productos lácteos/gatos... ¿Cómo lo sabrá mi familia de acogida? 
Hay una sección en el formulario application form que trata sobre las alergias, las restricciones 
alimentarias y medicamentos. Nos aseguraremos que la familia de acogida conozca las alergias 
que tenga el estudiante antes de su llegada. 
¿Cómo llegaré a The Language Place desde la casa de mi familia de acogida cada día? 
Los estudiantes del Total Immersion serán recogidos por el encargado de The Language Place 
cada mañana o serán llevados por su familia de acogida en coche a The Language Place. Serán 
recogidos por su familia de acogida por las tardes a las 18.00.   
¿Mi familia de acogida lavará mi ropa? 
Sí, las familias de acogida lavarán la ropa del estudiante en su zona de lavandería. 
¿Mi familia de acogida dispone de banda ancha/wi-fi? 
La mayoría de los hogares en Irlanda disponen de banda ancha. En cualquier caso The Language 
Place ofrece acceso gratuito a internet para todos nuestros estudiantes en nuestro centro de 
estudio. También el estudiante puede traer su ipad o Smartphone para usarlo en The Language 
Place si lo desea, pero nunca durante sus clases! Tendrá tiempo libre entre las 17.30 y las 18.00. 
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No me gusta acostarme muy temprano. ¿Sería un problema para mi familia de acogida? 
Los estudiantes del Total Immersion tendrán que estar de vuelta en casa de noche a la  hora que 
su familia acuerde con The Language Place, generalmente no más tarde de las 18.30.  A partir de 
las 18.30 estarán con sus jóvenes de acogida y su familia o sus amigos. La familia de acogida 
debe saber dónde está el estudiante en todo momento. Un menor de edad no se permite 
realizar ningún viaje que no está organizado por la familia de acogida o por The Language Place.  
¿Puedo fumar en la casa de mi familia de acogida? 
No se permite fumar en la casa de la familia de acogida. 
¿Debería llevarle un regalo a mi familia de acogida? 
Las familias no esperan un regalo, pero si quisiera llevarles un pequeño regalo y no está seguro/a 
de qué regalarles, algo tradicional o cultural de su país será siempre una buena elección. 
Me preocupa que la gente no me entienda y/o que yo no les entiendo a ellos. 
Todas las familias de acogida están dispuestas a ayudar a los estudiantes a mejorar sus dotes de 
comunicación, son amables y pacientes. Sin embargo, si el estudiante tiene un nivel bajo de 
inglés es normal que no lo entienda todo el primer día. Durante su curso intensivo de inglés 
aprenderá a comunicarse mejor y tendrá más confianza en sí mismo cada día. El equipo de The 
Language Place quiere que nuestros estudiantes disfruten de su experiencia aprendiendo inglés 
en Irlanda y estamos para ayudarles en cualquier cosa. Así que, ¡no debe preocuparse! 
¿Puedo quedarme una o varias noches extra con mi familia de acogida? 
Si un estudiante desea permanecer alguna noche extra antes de que comience su curso por 
favor debe solicitarlo de antemano (antes de su llegada) para que podamos hacer los 
preparativos con la familia de acogida. Las noches extra tienen un coste de 30€ por noche. 

  ¿Tengo que realizar todas las actividades y/o excursiones planificadas? 
No. El estudiante no tiene que realizar todas las actividades o excursiones. Si no quiere hacer 
algo o ir a algún sitio en particular, simplemente debe comunicarlo de antemano.  
¿Qué voy a hacer durante mis clases de inglés? 
Todas las clases son especialmente diseñadas para cubrir las necesidades de los alumnos. Los 
estudiantes pasarán tres horas al día trabajando en sus habilidades de habla, escucha, lectura y 
escritura. Pero sabemos que los alumnos también quieren disfrutar durante sus clases y por eso 
los estudiantes harán concursos, teatro, actuarán en grabaciones, tendrán debates, realizarán 
proyectos y encuestas en la calle, etc. 
¿Dispondré de tiempo suficiente para relajarme y/o hacer lo que me apetezca? 
De acuerdo con los objetivos de los programas Total Immersion nos aseguramos de que los 
estudiantes tengan las máximas oportunidades de aprender inglés durante todo el día.  El 
estudiante será recogido a las 18.00 cada tarde y pasará la tarde con su familia de acogida.  Este 
tiempo es muy importante para el estudiante porque normalmente hará actividades con los 
jóvenes de la familia  y así podrá poner en práctica el inglés que haya aprendido a lo largo del día 
pero también podrá relajarse, estudiar, hacer un poco de deporte, etc. si lo desea. 
¿Tengo que ir a todas las clases del programa? 
El estudiante debe ir a todas las clases a no ser que esté enfermo/a. Generalmente, nuestros 
estudiantes disfrutan nuestras clases tanto que ¡no se pierden ninguna! 
Tengo 16 años. ¿Puedo entrar en los pubs irlandeses? 
Los menores de edad no pueden entrar en los pubs ni consumir alcohol durante su estancia.   
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¿Cómo es el tiempo en Irlanda en julio/agosto? ¿Qué ropa debería llevar? 
El tiempo en Irlanda es cambiante en verano. Agosto es el mes de comienzo del otoño en Irlanda 
por lo que hace sol pero también hay días nubosos, y dado que estamos tan cerca del océano 
Atlántico tenemos lluvia regularmente. Dado que el clima en Irlanda en julio y en agosto es tan 
variable (entre 12° y 24°), lo mejor es estar preparado/a para cualquier tipo de clima. Cuando el 
estudiante esté haciendo la maleta, debe incluir ropa de abrigo, una chaqueta y un chubasquero 
y un pequeño paraguas así como ropa de verano y ropa ligera.    
¿Qué ocurre si me pongo enfermo/a? 
En caso de que el estudiante se ponga enfermo/a y necesite atención médica, la persona 
encargada de The Language Place le llevará al médico. Si es de la UE y tiene una tarjeta EHIC o 
un Formulario E111, la regulación de la UE 1408/71 dice que los propietarios de la European 
Health Insurance Card, E111 o equivalentes durante una estancia temporal en Irlanda pueden 
tener acceso a servicios médicos gratuitamente. Pero en caso de que no tuviera esta tarjeta, 
tendrá que pagar por un tratamiento médico, por lo que debe asegurarse de tener esta tarjeta 
antes de viajar.  El coste médico es más alto en Irlanda que en otros países. Suele ser 50€ para 
visitar al médico de cabecera y 100€ para urgencias. Si el estudiante tiene una enfermedad por la 
que tenga que tomar medicinas regularmente, es imprescindible asegurarse de que trae 
suficientes medicinas para la duración de su estancia. Si el estudiante se pone realmente 
enfermo/a y tuviera que regresar a casa sin completar el curso, The Language Place le devolverá 
un crédito para la parte proporcional del coste del curso (ver términos y condiciones). 
¿Necesito seguro de viaje o personal? 
Incluido en el precio del curso para los menores de edad hay una póliza Personal Accident 
Insurance para que el estudiante tenga un seguro adecuado mientras esté en excursiones o 
realizando actividades con The Language Place.  Esta póliza le cubre contra lesiones mientras se 
encuentre en el edificio de The Language Place, en las excursiones con The Language Place y en 
la mayoría de las actividades con The Language Place.  Por desgracia resulta imposible que esta 
póliza cubra al estudiante contra lesiones en las siguientes actividades: karting y quad-biking 
dado que son deportes de riesgo. Tampoco le cubre contra lesiones en las actividades que el 
estudiante realiza con su familia de acogida.  Por eso, recomendamos que el estudiante obtenga 
una póliza de viaje en España para tener un seguro adecuado en todo momento en Irlanda, 
incluso contra pérdidas o robos. The Language Place no acepta responsabilidades de pérdidas o 
robos. 
¿Cuánto dinero necesito para mi viaje? 
El curso de Total Immersion tiene todo incluido en el coste, así los chicos/as del Total Immersion 
no tienen que comprar nada durante su estancia aquí y no deben llevar mucho dinero. 
A mis padres les gustaría venir también. ¿Pueden realizar un curso? 
Tenemos programas para adultos en julio y agosto. Para más información o para solicitar un 
programa del Adult Total Immersion: info@thelanguageplace.ie  
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Gracias por elegir The Language Place para realizar tu curso de 
Inmersión Total este verano. Diseñamos nuestros cursos pensando en 
ti para que puedas aprender el máximo posible de inglés durante tu 
estancia. Nuestras talleres son estimulantes, dinámicas y muy 
interactivas. Además, te garantizamos que disfrutarás y te divertirás 
con el programa de actividades y excursiones que hemos preparado 
para ti, practicando continuamente inglés con nosotros, los otros 
estudiantes y con jóvenes irlandeses de la manera más natural. 
Estamos impacientes por conocerte. ¡Nos vemos pronto!                                

Richard y Annemarie, directores 
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pasaporte / DNI 

billete / tarjeta de embarque 

seguro de viaje y tarjeta sanitara  

zapatillas de deporte 

zapatillas de deporte para el agua 

ropa para montar a cabello  

traje de baño  

adaptador de enchufes (3 clavijas) 

teléfono de móvil y cargador 

mochilla y chubasquero 

        

                                                                                  

  

 

 

          checklist – ¡no olvides! 
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