Información general Viaje de Estudios Irlanda
Te presentamos a continuación información y una serie de
recomendaciones para hacer tu viaje más sencillo.
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1. ¿Cómo son los Irlandeses?
Como siempre que se sale al extranjero, encontrarás diferencias en la cultura, pero aún
así, la irlandesa tiene muchos puntos afines con nuestras costumbres
Los Irlandeses son conocidos por ser amables y familiares pero pueden tener hábitos
que no son los que normalmente ves en casa.
No tengas miedo de preguntarles expresiones o dudas personales que tengas. Estarán
encantados de ayudarte. Cuanto más te relaciones con tu familia o compañeros, más a
gusto estarás.
2. Los que vais a familias.
Unas semanas antes del comienzo del viaje te facilitaremos una breve ficha con los
datos de la familia, es recomendable comunicaros con ellos, mandarles un mail y
presentaros. Es un bonito ejercicio que te dará más confianza cuando los veas en
persona.
Es buena idea llevarles un pequeño detalle como por ejemplo: un abanico, un pañuelo,
algún juguete pequeño si hay niños pequeños o algo dulce, como una tableta de turrón.
No debe ser un regalo caro, solo un detalle.
Te dejo una lista de recomendaciones:
-

Habla mucho con ellos, participa del rato de tele o en la sobremesa después de
la cena.
Evita hablar en español delante de la familia con tu compañero.
Si quieres comer algo fuera de horas, pídeselo antes de cogerlo.
No utilices su teléfono salvo emergencias.
Avísales cuando te vayas a dar un baño o una ducha.
Es buena idea hacerse la cama por las mañanas. Si los dos padres trabajan
puede que no te la hagan.
Echa una mano a recoger y poner la mesa y mantén tu habitación y baño
limpios.
Da los buenos días y las buenas noches.
Da las gracias y pide las cosas por favor. Para ellos la educación es muy
importante.

3. Los que vais a campamentos
Es importante que cumplas las normas del campamento
-

Se respetuoso con el resto de compañeros, monitores.
Cuida el material que te dejen y las habitaciones. Lo que se rompa o se estropee
por un mal uso es responsabilidad de cada uno de vosotros.
Habla siempre en inglés delante del resto de compañeros o monitores.
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-

Cuida tus objetos personales, no saques el móvil de la habitación.
Da las gracias y pide las cosas por favor. Para ellos estas normas básicas de
educación son muy importantes.
No te lleves nada de valor, ni buenos móviles, está prohibido pues no se hacen
responsables de pérdidas o desperfectos.

4. Dinero
Al tener todas las actividades incluídas, no vas a necesitar mucho dinero, unos 60-70
euros para la semana es más que suficiente para comprarte algún capricho durante el
viaje.
5. La comida
El horario de comida es distinto al español y las comidas también, te animo a que las
pruebes y estés abierto a nuevos sabores e ingredientes.
-Desayuno fuerte. Normalmente consiste en leche, cereales o avena, tostadas de
mantequilla y zumo.
-Almuerzo a media mañana ligero (fruta y un sandwich)
-Cena sobre las 18.00 de la tarde
La familia te dará todos los días el almuerzo para llevar, que no se te olvide pedirlo,
ellos ya saben que te lo tienen que hacer. Si por la noche te acuestas tarde, puedes
pedir algo ligero para antes de acostarte, un vaso de leche o unas tostadas. En los
campamentos residenciales la cocina la dejan con fruta y zumos para que podáis picar
entre horas. No tengas vergüenza de pedir lo que necesites.
En Irlanda hay multitud de pequeños supermercados y tiendas dónde podrás comprarte
cualquier cosa que te apetezca.
El día de viaje y de regreso a España, es bueno llevarse un bocadillo y algo de picar
pues hasta la hora de la cena no estaremos con la familia. Recuerda que los días de
viaje la comida no va incluída, en la ida lleva comida de casa, y en la vuelta, pide algo en
la familia o campamento o compra algo en el super.
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6. El tiempo
En Irlanda el tiempo es más frío que en el centro, sur de España, y también más
húmedo, puede llover un rato casi a diario, te adjunto una media de las temperaturas
por meses:

Conforme se acerque la fecha podremos saber si se trata de unas semanas frías y
húmedas o no, tendremos tiempo suficiente para hacernos una maleta acorde al clima.

7. Facturación y equipaje
Todos los vuelos se compran sin facturación de maletas. Para el año 2019 Aerlingus
cobra por una maleta de 20 kilos, 40 euros por trayecto. Si quieres facturar una maleta,
es importante que me lo solicites por escrito a belen@inglesypunto.com. Comprueba
que los billetes son correctos.
Vuestros tutores os darán las tarjetas de embarque en el aeropuerto.
Si vas a facturar maleta solo puedes facturar en el mostrador de Aer Lingus.
No te lleves cosas de valor, como móviles de alta gama, cámaras de fotos o joyas. Vas a
estar todo el día participando en actividades y si se pierde o se estropea Inglés y Punto
no se hace cargo en ningún caso de los desperfecto o pérdidas sufridas.
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Estas son las medidas autorizadas por Aer Lingus:
Una maleta de mano, (ver especificaciones abajo de Aer Lingus), debe ser más que
suficiente para la duración del viaje.

Recomendaciones para hacer la maleta:
En la mano llevar el abrigo (impermeable tipo plumas con capucha, o cortavientos con
forro) y llevar puestos los zapatos o las botas más voluminosas.
Maleta (ejemplo de lo que se puede necesitar). Toda la ropa y material marcado
- 1-2 pantalones vaqueros (más el pantalón que lleves el día del viaje)
- Zapatillas de deporte (si llevas botas, esas llevarlas puestas)
- 6 pares de calcetines + ropa interior.
- 3 camisetas
- 2 sudaderas
- 1 abrigo con capucha y forro, tipo plumas (Puesto)
- pijama, zapatillas de estar por casa
- gorro, bufanda y guantes
- Bolsa de aseo ¡¡¡Ojo, botes de menos de 100 ml!!, en Primark venden botes vacíos
que cumplen las medidas de avión o geles y jabones con esa capacidad)
- Pasta de dientes (pequeña)
- cepillo de dientes
- gel (menos 95ml)
- champú (menos de 95ml)
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- desodorante (menos 95ml)
- colonia (menos de 95ml)
- crema corporal (menos de 95ml)
- tratamientos o jarabes en envase original y sin abrir, en una bolsa separado.
- Secador de mano pequeño. (podéis preguntar a la familia si os lo dejan), compartelo
con tu compañera.
- Enchufe adaptador
- Botiquín básico (Dolor de cabeza, barriga…)

Para una viaje de 6 días es más que suficiente, si hay alguna urgencia, las familias tienen
lavadora y secadora. Allí se viste de manera informal y no os va a hacer falta ropa para
salir de noche.
8. Uso del móvil y enchufes
Las llamadas en Irlanda se realizan como una llamada nacional normal, no tiene
cargos adicionales, compruébalo con tu operador, también puedes usar el Whatsaap
para llamar a tu familia o comunicarte con amigos si tienes acceso a Internet. Es mejor
que acuerdes una hora, entre las 20.00-21.00 horas para llamar a casa y evitar llamadas
en medio de las clases o actividades organizadas.
Debes tener datos y descargarte una App como google maps, para facilitarte los
traslados.
Los enchufes en Irlanda son con toma de tierra, son distintos a los españoles,
necesitarán un adaptador. Son adaptadores de viaje para Irlanda o UK. En Media
Markt o Amazon puedes encontrar, también en ferreterías o bazares.
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9. En la calle y el aeropuerto
La seguridad es lo más importante de este viaje. Nunca os pongáis en peligro, yendo a
sitios que no habéis dicho o haciendo alguna actividad en la que no estéis a gusto o no
tengáis permiso. Siempre consulta con la familia o monitores y si tienes dudas me
llamas a mi o a tus padres.
En el transporte público siempre enseña al conductor o revisor hacia dónde te diriges
antes de montar. El sentido del tráfico va a la inversa y puede confundir.
Siempre mira a la derecha para cruzar primero. Nosotros miramos primero a la
izquierda-Derecha-Izq en España, Recuerda que allí los coches circulan a la inversa.
Una vez que salgáis y en la familia o residencia, tratad las cosas con respeto y cuidado,
vosotros y vuestros padres son responsable de cualquier desperfecto que hagáis y
estando en el extranjero se puede complicar mucho cometer pequeños delitos como
hurtos en comercios, fumar en el avión, romper mobiliario urbano...En Irlanda se toman
muy en serio este tipo de delitos y al ser extranjeros los trámites se pueden llegar a
alargar poniendo en peligro el buen funcionamiento del programa.

Si os perdéis o tenéis dificultades, preguntad sin miedo en la calle, tiendas, veréis que
están dispuesto a ayudaros sin dudarlo. Aparte tendréis el teléfono de los tutores para
que podáis localizarnos en cualquier momento.
10.Documentación
Todos los alumnos antes de empezar el viaje deben llevar:

- Pasaporte
- Tarjeta Sanitaria Europea
- Autorización policial
Sin estos documentos no se puede salir de viaje.
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11. Privacidad de las familias
En el caso de que la estancia de vuestro programa sea en familias, debéis recordar que
el interior de su casa y sus hijos menores no deben ser fotografiados sin su autorización.
Estás imágenes, aunque te dejen tomarlas, están totalmente protegidas legalmente y
no se permite mandarlas a la familia ni difundirlas en redes sociales.
Por último:
Disfruta mucho esta experiencia, es una gran oportunidad de conocer una cultura y
descubrir que hay muchas maneras de vivir. ¡Lánzate y habla en Inglés!, es una
verdadera integración, se trata de que lo intentes y te comuniques, verás que conforme
pasan los días, más cómodo estarás y verás que poco a poco vas entendiendo mejor las
cosas.
Si hay algo que te hace estar incómodo, o que cambiarías. ¡No te esperes a llegar a
España para contármelo! En el mismo momento que tengas cualquier dificultad
coméntamelo a mi o a tus monitores, todos queremos que sea una gran experiencia,
todo lo que esté en nuestra mano para que estés a gusto, te aseguro que lo haremos.
Cuando vuelvas, habrás vivido mil anécdotas, podrás contarle a tu familia y amigos
todas las cosas que has visto y no olvidarás nunca este viaje y a tus nuevos amigos.
Belén Andreu Soriano
www.inglesypunto.com
687542997
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