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(Inmersión en Familia Anfitriona) 
 
Bray se encuentra situada en el límite norte del condado de Wicklow, y la ciudad forma parte geográfica y 
económicamente de la aglomeración urbana de Dublín, de hecho, Bray recibe los servicios de transporte urbano 
y de las líneas urbanas de autobuses de Dublín. Su principal atractivo turístico ha sido históricamente su playa, 
que posee una longitud total de 1,6 km y se encuentra bordeada por una amplia explanada, lo que contribuye a 
que sea uno de los lugares favoritos para el paseo dominical de los dublineses. Su censo más reciente indicaba 
una población de 31.280 habitantes. 
 
DESCRIPCIÓN 
Se trata de una Inmersión Lingüística con una familia anfitriona nativa irlandesa durante toda 
la duración de la estancia, dos semanas. La familia anfitriona estará radicada en Co. Wicklow, 
Carlow, Kildare o Wexford. 
 
La inmersión lingüística incluye: 

o Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa. 
o Mínimo 1 excursión de día completo por semana de estancia. Mínimo 1 excursión de medio día por semana 

de estancia.  Mínimo 1 actividad deportiva por semana de estancia. 
o Traslado Aeropuerto-Familia-Aeropuerto. 
o Coordinador local 7/24 
o Garantía de sustitución de familia en máximo 72 horas, 

y alojamiento alternativo. 
o Seguro de viaje y asistencia. 
o Asistencia y contacto permanente. 

 
La Inmersión Lingüística excluye: 

o Billete de avión; Cubia Travel puede gestionar este 
capítulo sin recargo. 

o Traslado a aeropuerto de partida/regreso; Cubia Travel 
puede gestionar este capítulo sin recargo. 

o Cualquier otro concepto no mencionado específicamente. 
 
VUELOS 
Las tarifas de los billetes están sujetas a actualización por parte de la Compañía aérea en cualquier momento 
desde la generación de la información hasta la efectiva contratación de los mismos, siendo el importe 
exclusivamente informativo y orientativo y con validez únicamente en el momento de la cumplimentación. 
Ida: Sábado 01/07/2023, Ryanair, Madrid T1-Dublín, 13:50-15:25 
Regreso: Viernes 14/07/2023, Ryanair, Dublín-Madrid T1, 19:00-22:40 
 
Tarifa estimada: 265,18€. Incluye maleta de 10 kgs. La maleta a facturar de peso máximo 20 kgs., supondrá un 
importe adicional de 75€. 
 
TARIFA CURSO (a sumar importe del billete de avión): 2.186€ 
 
Condiciones particulares: 

o Validez de la oferta: 30/06/2023, excepto billete de avión. 
o Salvo error u omisión. 
o Sujeto a disponibilidad. 
o Las alergias y/o requisitos especiales, pueden suponer un recargo en función de su naturaleza. 
o Resto de condiciones, visitar http://www.cubiatravel.com 
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