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HIYA y María Granados como directora de la agencia, ofrece a los 
jóvenes la oportunidad de mejorar su inglés con estancias de 

Inmersión Total en el Idioma en Irlanda. 
 

Ofrecemos programas de AÑO ESCOLAR o TRIMESTRE en colegio 
irlandés y alojamiento con familias. Nuestras familias proporcionan a 
nuestros estudiantes “un hogar fuera de su hogar” donde están 
totalmente inmersos en la cultura y costumbres del pueblo irlandés y a 
la vez, en un ambiente seguro y controlado durante su estancia. 
 
Además, EN VERANO ofrecemos un amplio abanico de actividades 
donde los estudiantes interactúan con jóvenes irlandeses y de otras 
nacionalidades en los CAMPAMENTOS.  
 
Contamos con dos salidas programadas en Julio para grupos de hasta 
15 participantes en Programas Internacionales en Familias, 
localizados en Sutton y Ennis.  
Y con Summer Camps en Familias realizando actividades como 
Rugby, Equitación, Tenis, Aventura, Surf, Tecnología, Artes Escénicas, 
entre otros… asimismo ofrecemos la opción de campamentos en 
Residencia.  
 
Por último, también organizamos vacaciones a familias completas con 
alojamiento y cursos de inglés incluidos para todos. 
 

¡ESPERAMOS TENER LA OPORTUNIDAD DE TENEROS CON NOSOTROS! 

“Estamos orgullosos de poder ofrecer 
un excelente y personal servicio en 
todos los aspectos que conlleva la 

inmersión.” 
(María Granados: Fundadora y 

directora de HIYA) 
 



 

        
         
         Por qué Irlanda… 

 
✓ Porque las familias tienen fama de ser las mas acogedoras 

y cariñosas. 
✓ Porque es uno de los países más seguros del mundo y muy 

pronto el único país de habla inglesa en la Unión Europea. 
✓ Porque su moneda es el Euro. 
✓ Porque no hace falta tener una póliza de salud extra ya que 

la tarjeta sanitaria europea cubre la asistencia sanitaria de 
los participantes. 

✓ Porque solo hay una hora de diferencia horaria. 
✓ Porque no hay tarifa especial para llamar a teléfonos 

españoles en Irlanda. 
✓ Porque tiene paisajes espectaculares, verdes campos, 

majestuosas montañas, pintorescos pueblos y a sus 
maravillosas gentes para que tus hijos aprendan el idioma 
rodeados de naturaleza, belleza y confort.  

✓ Porque los alumnos están totalmente inmersos en la vida 
y cultura irlandesa permitiéndoles aprender a través de la 
experiencia.  

       Por qué HIYA…. 

 
✓ Porque ofrecemos un servicio 

personalizado y exclusivo, hacemos 
seguimiento constante, damos apoyo y 
acompañamos al participante antes y 
durante la inmersión. 

✓ Porque tenemos los mejores y mas 
variados campamentos y trabajamos 
con los mejores colegios. 

✓ Porque disponemos de unas estupendas, 
cálidas y acogedoras familias que 
conocemos personalmente y harán sentir a 
tu hijo como en casa cuidando de ellos 
durante su estancia. 

✓ Porque nuestras coordinadoras son 
cercanas y nuestro equipo está 
involucrado al 100% para que tus hijos se 
sientan en familia.  

 



 

 

¿Quieres que tu hijo o hija aprenda inglés, viviendo 
en inglés durante un AÑO ESCOLAR? 
 
El año escolar en Irlanda es convalidable en España tanto si lo 
realizas en colegios privados como en concertados, al tiempo 
que convives con familias irlandesas. 
Gracias a la inmersión total el estudiante volverá a España 
siendo bilingüe. Trabajamos con colegios en Kilkenny, 
Westmeath, Wicklow, Dublín, Waterford... y dependiendo del 
perfil del participante lo inscribiremos en uno o en otro destino. 
 
¿Cómo aprendes? 
 

✓ Estudias en inglés en el colegio. 

✓ Vives en inglés conviviendo con tus compañeros de clase. 

✓ Compartes el día a día con tu familia de acogida irlandesa. 

 
*También ofrecemos la opción de estudiar durante un 
TRIMESTRE ESCOLAR en Irlanda. 

 

AÑO ESCOLAR, ¿EN QUÉ CONSISTE?... 
 

¡LA MEJOR FORMA DE CONSEGUIR SER 
BILINGÜE! 



 EN HIYA NOS ENCARGAMOS DE TODO: 
 

 

▪ Familia anfitriona: selección y alojamiento en una familia durante todo el programa, en 

régimen de pensión completa.  

▪ Matriculación: asignación y matriculación en un colegio irlandés durante el año 

académico. 

▪ Libros: libros de texto (no material escolar) y uniforme básico requerido. 

▪ Supervisión del alumno: supervisión del alumno durante todo el curso mediante 

coordinadores locales e informes de evolución del alumno. 

▪ Atención a padres: atención a padres antes, durante y después del programa. 

▪ Teléfono de emergencia: teléfono 24 horas en caso de emergencia a disposición del 

estudiante y sus padres durante toda su estancia. 

▪ Acompañamiento a la llegada: acompañamos personalmente a nuestros alumnos 

durante los primeros días de su estancia. 

▪ Traslados: traslados de llegada al comienzo del programa, Navidad y Semana Santa y de 

regreso a su finalización. 

▪ Seguro: seguro de asistencia en viaje incluido. 

▪ Asesoramiento en la selección de asignaturas para su posterior convalidación en els 

sistema de educación español. 

▪ Reunión de orientación antes de la salida. 
 

 

AÑO ESCOLAR 



 

¿EN QUÉ CONSISTEN?… 
 

▪ VIVE CON UNA FAMILIA IRLANDESA DURANTE TU 
CAMPAMENTO DE VERANO: 

Emparejamos cuidadosamente a los chicos con la “host family” o 
familia anfitriona, procurando encontrar el tipo de familia que mejor 
se adapte a sus necesidades. 
Nuestras “host families” son amables, entrañables y están 
comprometidas en hacer disfrutar su estancia en Irlanda a los 
estudiantes. Todas nuestras familias tienen el certificado de control 
policial para trabajar con niños y también nosotros las hemos 
supervisado personalmente o a través de nuestros partners y 
coordinadores locales. 
 

✓ Todas las familias poseen certificado de la policía. 

✓ Trabajamos con mas de 300 familias. 

✓ Habitación propia. 

✓ Pensión completa. 

✓ La familia de acogida lleva y trae a los participantes al 
campamento. 

  
▪ DISFRUTA EN LOS CAMPAMENTOS Y CON LAS 

ACTIVIDADES QUE ESTOS OFRECEN. 
 

¿CUÁNDO ME INSCRIBO?… 
 

▪ DESDE NOVIEMBRE A MARZO ES LA MEJOR FECHA. 

(PERO ACEPTAMOS SOLICITUDES HASTA MAYO SIEMBRE QUE 

HAYA DISPONIBILIDAD). 
 

SUMMER CAMPS 



 
 

SUMMER CAMPS IRLANDESES 2020  
(Desde el 28 Junio al 26 de Julio): 

 
1. TENIS 
2. EQUITACIÓN 
3. SURF  
4. SURF + AVENTURA 
5. RUGBY  
6. FÚTBOL 
7. GOLF 
8. ARTE Y EXPRESIÓN CREATIVA 
9. THE PINE FOREST CENTRO DE ARTE 
10. ARTES ESCÉNICAS Y EXPRESIÓN MUSICAL 
11. AVENTURA EL AIRE LIBRE 
12. TECNOLOGÍA 
13. KAYAK Y AVENTURA EN EL AGUA 

 
 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN (estancia mínima 2 semanas): 
 

✓ Selección y alojamiento en una familia durante todo el programa en 
régimen de pensión completa.  

✓ Asignación y matriculación en un campamento durante la duración del 

programa contratado.  
✓ Traslados desde y hacia el aeropuerto el día de llegada, al comienzo del 

programa y de regreso a su finalización 

✓ Traslados hacia y desde el campamento cuando sea necesario. 

✓ Asesoramiento y atención durante el programa a padres y estudiantes y 
supervisión por parte la organización del alumno durante todo el 
programa mediante sus coordinadores locales. 

✓ Teléfono de emergencia 24 horas, de atención al participante y sus 
padres durante su estancia. 

✓ Seguro de asistencia en viaje. 

✓ Reunión orientativa antes de la salida. 
 
No Incluido: 

✓ Vuelos. 

✓ Gastos personales o de bolsillo del estudiante, ni cualquier gasto por actividades extras del alumno  

✓ Traslados al aeropuerto fuera de los indicados arriba. 

✓ Suplemento por menores que vuelan no acompañados. 
 

 



 

EQUITACIÓN 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 30 POR SEMANA 
✓ NACIONALIDADES: 80% IRLANDESES- 

10% ESPAÑOLES -5 % FRANCESES- 5% OTROS 
(Ratio de chicos por cada chica 2 por cada 8) 

 

TENIS 

Disfrutarás de este deporte y adquirirás 

nuevas técnicas y destrezas, además de 

hacer amigos y disfrutar de las 

competiciones. Trabajarás tácticas, 

entrenamientos físicos, jugarás 

partidos...y todo inmerso en un ambiente 

deportivo e internacional. (Este campamento 

tiene lugar en Mullingar). 

 

EDAD:  
12 a 15 80%  
16 a 17 20% 

 

FECHAS:  
26 JUNIO al 
31 JULIO  

 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 30-35 POR SEMANA 
✓ NACIONALIDADES: 60% IRLANDESES- 

20% ESPAÑOLES -20% FRANCESES 
(Ratio de chicos por cada chica 6 por cada 4) 

 

EDAD:  
De 12 a 18  

 

FECHAS:  
JULIO  

 

Tanto si eres principiante como jinete 

experimentado disfrutarás con estos 

animales tan excepcionales en los 

maravillosos paisajes de Irlanda. Es 

necesario tener experiencia previa, 

aunque los grupos se dividirán por 

niveles, aprendiendo así nuevas técnicas. 

Incluye: teoría, juegos, competiciones y 

cuidado de los caballos. (Este campamento 

tiene lugar en Athlone o en Kildare). 

 



 

SURF   y  

AVENTURAS 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 16 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 10-25 POR SEMANA 
✓ NACIONALIDADES: 80% IRLANDESES- 

10% ESPAÑOLES -10 % FRANCESES 
(Ratio de chicos por cada chica 1 por cada 1-Ratio de 
monitores por participante 1 por cada 8) 

 

SURF 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 10-25 POR SEMANA 
✓ NACIONALIDADES: 80% IRLANDESES- 

10% ESPAÑOLES -10% FRANCESES 
(Ratio de chicos por cada chica 1 por cada 1- Ratio de 
monitores por participante 1 por cada 8) 

 

EDAD:  
De 12 a 16  

 

FECHAS:  
JULIO  

 

En este campamento no solo aprenderás y 

practicarás Surf en nuestras diferentes 

escuelas de la costa Oeste, sino que 

además después de cada sesión de clases 

de surf también tendrán lugar 

actividades multiaventura. (Tienen lugar 

en el Condado de Sligo, Donegal, Mayo y Clare). 

 

El Oeste de Irlanda es famoso por el surf, 

y nuestros campamentos tiene lugar en 

diferentes escuelas de la costa Oeste, 

ubicadas en el condado de Sligo, Donegal, 

Mayo y Clare. Practicarás este divertido 

deporte, además de hacer amigos con tus 

mismas aficiones. 

 

EDAD:  
12 a 16 

 

FECHAS:  
JULIO  

 



 

FÚTBOL 

Este campamento de fútbol posee años de 

experiencia, no importa si eres 

principiante o jugador experimentado, 

tienes garantizada la diversión mientras 

aprendes o mejoras tu técnica. Tiene 

lugar en varias localidades y la 

actividad consta de entrenamientos, 

técnicas y partidos.   

 

EDAD:  
12 a 18 

 

FECHAS: 
DEL  26/6  
AL  31/7 

 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10.30 A 15 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 110 POR SEMANA 
✓ NACIONALIDADES: 80% IRLANDESES- 

20% ESPAÑOLES  
(Ratio de chicos por cada chica 8 por cada 2) 

 

EDAD:  
De 12 a 18  
 

FECHAS:  
DEL 1 AL 26 
DE JULIO 

 

Este campamento tiene lugar en un 

prestigioso club en Dublín con muchos años 

de experiencia. Se trabajan todas las 

disciplinas del rugby: acondicionamiento, 

fuerza, velocidad, agilidad y potencia, 

nutrición, rendimiento y psicología 

deportiva. Los jugadores desarrollarán 

las destrezas del rugby y aprenderán a 

realizarlas a través de un entrenamiento 

de alto nivel en un entorno profesional. 

 

RUGBY 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 16 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 110 POR SEMANA 
✓ NACIONALIDADES: 40% IRLANDESES- 

20% ESPAÑOLES -20 % FRANCESES- 20% OTROS 
    (Ratio de chicos por chica 9 por cada 1-Nº entrenadores 10) 

 



 

ARTE Y EXPRESIÓN 

CREATIVA 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 30-35 POR SEMANA 
✓ NACIONALIDADES: 60% IRLANDESES- 

20% ESPAÑOLES -20 % FRANCESES-  
(Ratio de chicos por cada chica 2 por cada 8) 

 

GOLF 

Mejora tu juego o comienza un nuevo 

deporte con nuestros cualificados 

Profesionales PGA, con muchos años de 

experiencia como entrenadores. 

Las clases son pequeñas, máximo 8 alumnos 

por grupo, lo cual asegura una total 

atención individualizada y utilizan las 

últimas novedades en equipos de 

entrenamiento de golf. (Este campamento 

tiene lugar en Kildare). 

 

EDAD:  
12 a 16 

 

FECHAS:  
26 JUNIO al 
31 JULIO  

 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 13 A 16 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 8 POR GRUPO 
✓ NACIONALIDADES: 80% IRLANDESES- 

20% ESPAÑOLES  
(Ratio de chicos por cada chica 7 por cada 3) 

 

EDAD:  
12 a 15 80%  
16 a 17 20% 

 

FECHAS:  
26 JUNIO AL 
31 JULIO  
 

Este campamento fomenta la expresión 

creativa a través de la artesanía, en él 

se aprenden, a través de la 

participación práctica, diferentes 

formas de actividades plásticas. Los 

participantes trabajan sobre todo sobre 

la arcilla y todas sus formas, 

construyendo a mano varias piezas, 

además de aprender a decorarla. Trabajan 

tanto en grupo como de forma individual. 

 

*Greenfee no incluido. 



 

ARTES 

ESCÉNICAS 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 50-70 POR SEMANA 
✓ NACIONALIDADES: 65% IRLANDESES- 

20% ESPAÑOLES -15 % FRANCESES 
(Ratio de chicos por cada chica 1 por cada 9) 

 

CENTRO DE ARTE 

“THE PINE FOREST” 

Este campamento consiste en un curso de 

arte y manualidades en un hermoso paisaje 

rural rodeado de montañas, bosques y 

arroyos. Los participantes se dividen en 

grupos de su misma edad y participan en 

una amplia variedad de tareas artísticas 

y artesanales además de otras 

actividades como caminar por la montaña 

a la hora del almuerzo… ¡si el clima lo 

permite!. 

 

EDAD:  
12 a 16 

 

FECHAS:  
26 JUNIO AL 
31 JULIO  

 

EDAD:  
De 12 a 16  

 

FECHAS:  
1 AL 15 
JULIO  

 
Este campamento introduce a los 

estudiantes en el mundo del teatro, el 

canto, el baile y la actuación. Es un 

campamento divertido y animado en una de 

las principales escuelas de artes 

escénicas de Irlanda. Los estudiantes 

avanzarán en todas las áreas de las artes 

escénicas en un espacio creativo e 

imaginativo y lo más importante… ¡se 

divertirán! Se realiza en el condado de Westmeath. 

 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 12 A 16 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 8 POR GRUPO 
✓ NACIONALIDADES: 70% IRLANDESES- 

20% ESPAÑOLES -10% FRANCESES 
(Ratio de chicos por cada chica 3 por cada 7) 

 



 
 

TECNOLOGÍA 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9.30 A 15.30 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 100-150 POR SEMANA 

✓ NACIONALIDADES: 50% IRLANDESES- 

30% ESPAÑOLES -10 % FRANCESES-8%ITALIANOS-2%OTROS 

(Ratio de chicos por cada chica 1 por cada 1) 
 

AVENTURA AL 

AIRE LIBRE 

Ubicado en uno de los principales centros 

de actividades al aire libre de Irlanda, 

donde los jóvenes aventureros 

desarrollarán nuevas habilidades y 

mejorarán las relaciones, mientras 

disfrutan del aire libre. Los campistas 

se dividen en grupos de actividades según 

la edad y la mejor combinación de 

nacionalidades. Las actividades ofrecidas 

son entre otras:  Arco, Escalada, Combate 

laser, Canoa, Cuerdas, Tirolina.  

 

EDAD:  
12 a 17 

 

FECHAS:  
26 JUNIO AL 
31 JULIO  

 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 12 A 16 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 8 POR GRUPO 
✓ NACIONALIDADES: 70% IRLANDESES- 

20% ESPAÑOLES -10% FRANCESES 
(Ratio de chicos por cada chica 3 por cada 7) 

 

EDAD:  
De 12 a 15  
 

FECHAS:  
15 AL 31 
JULIO  

 
Este divertido y educativo campamento 

ofrece una combinación perfecta de 

desafíos Indoor & Outdoor, que garantizará 

unas semanas llenas de diversión en la 

codificación y el diseño. Las actividades 

ofrecidas son: diseño web, programación 

de video juegos, animación, desafíos de 

alta tecnología, y una actividad deportiva 

cada día. ¡No sabéis lo divertido que 

puede llegar a ser! ¡Aprovecha tu mente 

creativa! Se realiza en el Condado de Kildare. 

  



 KAYAK Y AVENTURA 

EN EL AGUA 
 

Combinación de deportes que incluyen 

kayak, canoas y Sit-on-Tops. Participan 

en talleres en disciplinas competitivas 

como Slalom, Polo y Wildwater. Harán 

viajes cortos por el río y aprenderán 

sobre la aptitud para remar. El 

campamento también les enseña los 

conocimientos y habilidades para la 

óptima seguridad en el agua. Además, los 

viernes se realizarán barbacoas de fin 

de campamento. Se realiza en el condado de Dublín. 

 

EDAD:  
12 a 16 

 

FECHAS:  
24 JUNIO AL 
19 JULIO  

 

✓ HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 1O A 15 HORAS  

✓ NUMERO DE PARTICIPANTES: 50 POR SEMANA 
✓ NACIONALIDADES: 50% IRLANDESES-30% ESPAÑOLES -

10% FRANCESES-8%ITALIANOS-2% OTROS 

(Ratio de chicos por cada chica 1 por cada 1) 
 

“Gracias por cuidar de mi hijo Alejandro, viene a 
casa muy feliz, con un montón de historias y con 
maravillosos recuerdos de su familia anfitriona. 

¡Gracias por todo!” 
Belén, madre de Alejandro 14 años (Málaga) 

 
¡María, gracias por todo! Ha sido un acierto 

conocerte y vivir esta experiencia contigo. Tienes 
una forma tan especial y cercana de hacer las 

cosas que es una tranquilidad y un lujo. No dudes 
que repetiremos el año que viene. 

Lili madre de Paula 12 años (Madrid) 
 

¡Muchísimas gracias por esta experiencia  
inolvidable María! ¡Nos ha encantado todo!  

La familia estupenda, ¿el año que viene la misma 
vale? ¡¡Me encanta!!  

Susana 12 años (Marbella) 
 

¡María mil gracias por todo! Por tu dedicación,  
por tu tiempo, por preocuparte por cada niño que  

va, por tus palabras de ánimo cuando las  
necesitan y por tu cariño.  

Nieves madre de Jimena 14 años (Madrid)  
 

Gracias María, contigo todo es muy fácil.  
Berta madre de Berta 14 años (Málaga) 

 
………………… 

 



 

También ofrecemos la posibilidad de alojarte 

en residencia en Londres, Cork, Dublín, 

Brighton, Cambridge, Oxford y Bournemouth.  

La ventaja de las residencias es que además 

de clases hay actividades programadas todo 

el día y que puedes hacer amigos de todo el 

mundo. Algunos también ofrecen además 

programas específicos como: liderazgo, 

fútbol, arte, moda, deporte, entre otros... 

¡Prácticamente cualquier cosa que se te 

ocurra!  

✓ RECOMENDADO PARA JÓVENES INDEPENDIENTES 
ENTRE 14 Y 17 AÑOS CON NIVEL DE INGLÉS 

ENTRE B1 Y C1. 

Todos incluyen un mínimo de 3 horas de clase 

de inglés por las mañanas, actividades o 

excursiones cada tarde, noche y los fines de 

semana. Las residencias cuentan con wifi y 

todas las comidas están incluidas en el 

precio. Estarás atendido las 24 horas del 

día por monitores locales.  

✓ LAS SALIDAS SON INDIVIDUALES ENTRE EL 28 
JUNIO Y EL 26 DE JULIO, MÍNIMO DURANTE 

DOS SEMANAS. 

 

 

✓ CORK (desde 1890€) 

✓ DUBLÍN (desde 1915€) 

✓ BRIGHTON (desde 2183€) 

✓ LONDRES (desde 2370€) 

✓ BOURNEMOUTH (desde 2480€) 

✓ LONDRES:FÚTBOL CON EL ARSENAL CF 

(desde 2480€)  

✓ OXFORD (desde 2792€) 

✓ CAMBRIDGE (desde 2800€) 

*los precios en los programas de UK pueden variar cuando 
el cambio de la libra al euro 

sufra un incremento superior a un 5%, 
el cambio de la libra a día de hoy es 1€ :0,86. 

 

 

 

SUMMER CAMPS  

EN RESIDENCIA 

 



 

 DEL 17 AL 31 DE JULIO.  

 MÁXIMO 15 PARTICIPANTES. 

 PERFECTO PARA NIÑOS Y NIÑAS 

ENTRE 11 Y 15 AÑOS. 

 
 

SUTTON ESTÁ SITUADO AL NORTE DE DUBLÍN, EN UN PUEBLO 

SEGURO Y CON FAMILIAS DE ACOGIDA EXCEPCIONALES.  

EL LUGAR DONDE SE IMPARTEN LAS CLASES ES UN PRESTIGIOSO 

COLEGIO DE SECUNDARIA SITUADO FRENTE AL MAR.  

INCLUYE: 

✓ 15 horas de clases con estudiantes de 

diferentes nacionalidades. 

✓ Alojamiento en familia con pensión 

completa (un solo estudiante español por 

familia).  

✓ 5 excursiones por las tardes. 

✓ 2 actividades de noche (opcionales).  

✓ 1 excursión de día completo. 

 
 

 
 

CAMPAMENTOS INTERNACIONALES EN IRLANDA  

 

*SALIDA INDIVIDUAL 910€ A 

LA SEMANA (MÍNIMO 2 

SEMANAS Y MÁXIMO 4)   

 

SUTTON 
 

*LAS SALIDAS CON MONITOR ESTÁN SUJETAS A UN MÍNIMO DE 12 NIÑOS POR SALIDA.  

*FECHA DE INSCRIPCIÓN DESDE EL 1 DE DICIEMBRE AL 15 DE ABRIL.  

 



 

 DEL 17 AL 31 DE JULIO.  

 MÁXIMO 15 PARTICIPANTES. 

 PERFECTO PARA NIÑOS Y NIÑAS 

ENTRE 11 Y 15 AÑOS. 

 
 

ENNIS ESTÁ SITUADO EN EL CONDADO DE CLARE, EN EL OESTE DE 

IRLANDA, ESTE SEGURO PUEBLO DE 30.000 HABITANTES ESTA CERCA 

DE LUGARES TAN MARAVILLOSOS COMO LOS ACANTILADOS DE 

MOHER. SE PUEDE ELEGIR ENTRE VIVIR CON UNA FAMILIA EN EL 

CAMPO O EN LA CIUDAD. 

INCLUYE: 

✓ 15 horas de clases con estudiantes de 

diferentes nacionalidades. 

✓ Alojamiento en familia con pensión completa 

(un solo estudiante español por familia).  

✓ Posibilidad de elegir temática de ARTE o de 

DEPORTE en sus actividades de tarde. 

 
 

 
 

CAMPAMENTOS INTERNACIONALES EN IRLANDA  

 

*CON POSIBILIDAD DE 

HACERLO CON MODALIDAD 

DE HÍPICA, SURF O TENIS 

CON COSTE EXTRA. 

 

  ENNIS 
   

*LAS SALIDAS CON MONITOR ESTÁN SUJETAS A UN MÍNIMO DE 12 NIÑOS POR SALIDA.  

*FECHA DE INSCRIPCIÓN DESDE EL 1 DE DICIEMBRE AL 15 DE ABRIL.  

 



 

También ofrecemos PROGRAMAS PARA FAMILIAS, 

cursos de inglés y alojamiento en Irlanda 

para toda la familia durante el VERANO y 

SEMANA SANTA, en diferentes localidades: 

 

Londres, Cork, Torquay, Waterford, 

Ilfracombre North Devon o Ennis. 

 

 Viviendo con familia irlandesa, en 

apartamento o en residencia.  

 

 Los adultos pueden recibir clases 

mientras los niños están asimismo en 

clase o en el campamento. 

 

 Posibilidad de contratar actividades 

por las tardes o hacerlas libremente en 

familia.  
 

 

PROGRAMAS  
PARA   FAMILIAS 

 

 



 

www.hiya.es 

+34 625 647 034 
 

¡SIGUENOS EN RRSS! 

PÍDENOS INFORMACIÓN SIN COMPROMISO,  
¡ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN! 


