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QUIÉNES SOMOS….

The Shamrock Way surge de la visión de sus fundadores sobre la situación actual de las
estancias lingüísticas para niños y adolescentes.

Nuestro equipo está compuesto de profesionales ligados al mundo de la educación y de la
organización de eventos tanto en España como en Irlanda. Los socios fundadores llevan
muchos años organizando estancias lingüísticas a título personal y además contamos con
una profesora de educación física y entrenadora de Hockey en Irlanda que visita de forma
regular los centros.

Nuestra filosofía es sencilla: si no es bueno para mis propios hijos, no es bueno para mis
clientes. Nuestra experiencia personal, in situ, nos permite no enviar a ningún niño a
campamentos que no conozcamos de antemano.

Nuestro factor diferenciador frente a otras empresas del sector es nuestra cercanía con el
cliente ya que tratamos de forma individual y personalizada cada caso. Además, somos muy
flexibles a la hora de organizar estancias para familias tratando de acomodar todas las
necesidades de los niños y adultos a nuestra propuesta.

QUÉ PODEMOS APORTAR….

 Convenio con Ampas: Ofrecemos un descuento del 5% sobre el precio de los paquetes
de verano.

 Convenio Grupos: Tenemos un grupo acompañado que sale directamente desde Almería,
aunque a su llegada se les envíe a diferentes centros dependiendo del programa da
acogida. Uno de los programas es un Campamento de Multiaventura al norte de Irlanda,
para niñ@s entre 10 a 14 años, irán con un coordinador de habla hispana, de nuestra
entera confianza.
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Nuestra propuesta para familias…

En The Shamrock Way sabemos que cada niño, adolescente, estudiante y familia tiene unas
necesidades diferentes. Por eso hemos diseñado una oferta flexible y variada de estancias
dinámicas y de calidad para dar una respuesta apropiada a cada caso.

TheGoGreen Projet
Estancias para familias

Te proponemos desplazarte en familia a Irlanda
porque sabemos que las ventajas que esto
conlleva son enormes.

La principal es que al no ser campamentos
residenciales, el número de estudiantes
internacionales es residual. El beneficio es
inmediato ya que la necesidad de jugar y
comunicar innata de los niños les lleva a hacerlo
en el mismo idioma que el resto de sus
compañeros.

Además, la edad a la que los niños empiezan a asistir a este tipo de campamentos suele ser los
5 años. Esto permite que desde muy pequeños estén expuestos a la comunicación en inglés,
dejando de lado esa “vergüenza” que aparece más tarde.

Nuestras estancias en familia tampoco se olvidan de los adultos ofreciéndoles la oportunidad
de mejorar su inglés o de disfrutar de tiempo de ocio mientras los niños acuden a los
campamentos.

El coste total del viaje también es un factor a tener en cuenta ya que el precio del campamento
es mucho menor que el de los residenciales, lo que compensa el coste del alojamiento de la
familia.

Todo esto lo sabemos por nuestra propia experiencia personal y por los años que llevamos
ayudando a otras familias a organizar este tipo de estancias en poblaciones pequeñas pero que
ofrecen todas las comodidades.
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Nuestras propuestas para niños y adolescentes
en familias de acogida…..

Las estancias en familias de acogida son la mejor manera
de conocer una cultura mientras se practica un idioma.
Por eso, en todas nuestras estancias se les pide a familias
anfitrionas que dediquen al menos un día del fin de
semana a compartir su día a día con nuestros estudiantes.
Para lograr nuestro propósito, hemos seleccionado un
pequeño grupo de familias teniendo en cuenta la distancia
a la escuela, el confort de la casa y sobre todo su deseo de
convertirse en “las familias lejos de casa” de nuestros
participantes.

Nuestra filosofía es no alojar a dos estudiantes del
mismo idioma en la misma familias.

Además, los participantes acudirán diariamente y por la
mañana a clases de inglés que serán impartidas por
profesores titulados en enseñanza del inglés como idioma
extranjero. Las clases son siempre dinámicas, estimulantes
y enriquecedoras para aprovechar al máximo las
capacidades de los diferentes alumnos.
Las tardes se dedican a actividades de ocio, como paseos
a caballo o deportes de agua, a viajes culturales a Dublin
o Cork y a noches de diversión con salidas a cenar o a la
tradicional noche de Disco con estudiantes
internacionales.
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Nuestras propuestas para niños y adolescentes
en campamentos residenciales...

Campamentos deportivos: Vivir una pasión, 
la mejor estrategia de aprendizaje. 

¿Tu hijo es un apasionado del rugby? Pues, ¿por qué no
enviarle a un campamento organizado por las federaciones
irlandesas?

Pero si con lo que sueña es con coger olas, las de Irlanda no
le defraudarán.

La Tradición hípica irlandesa es legendaria y los
participantes pueden disfrutar de ella en entornos idílicos.

También organizamos campamentos de tenis, golf o
baloncesto entre otros deportes así como campamentos
artísticas y científicos.
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Nuestras propuestas para jóvenes y adultos...

Nuestra oferta se completa con estancias para jóvenes y adultos que desean
mejorar su inglés.

Nuestro centro para adultos dispone de un amplio abanico de clases que se adaptan a todas
las necesidades: en grupos, individuales, en parejas, de inglés general o de inglés profesional.

También disponen de grupos para la preparación a los exámenes de la Universidad de
Cambridge, desde el First hasta el Proficiency.

Los alumnos pueden optar entre alojarse en apartamentos universitarios con otros estudiantes
internacionales o alojarse con familias de acogida irlandesas.

El programa se completa con eventos y excursiones de las que al menos una a la semana será
gratuita.
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Nuestras propuestas académicas...

Estudiar un año académico en el extranjero es la forma más eficaz de aprender
inglés, ya que el estudiante se sumerge en una experiencia de inmersión
lingüística, cultural y académica total.

El sistema irlandés de educación es uno
de los más reputados a nivel europeo.
Sus resultados en el informe Pisa son
excelentes y se encuentran en los
primeros rankings en todas las áreas de
conocimiento (matemáticas, lengua,
ciencias).

Nuestros programas académicos, ya sean
de año completo como de trimestres, se
desarrollan en dos condados del Sur de
Irlanda, Kilkenny y Waterford.

Los colegios son colegios públicos de
prestigio y el alojamiento del estudiante
se organiza entre familias
exhaustivamente seleccionadas que
viven cerca de los centros educativos
para mayor comodidad del participante.

También existe la posibilidad de escoger
un centro privado con internado o un
centro privado con alojamiento en
familias de acogida.

Sabemos que es una decisión difícil así
que no dudes en ponerte en contacto
con nosotros para que te facilitemos
toda la información que puedas necesitar
y así resolver todas tus dudas.

En the Shamrock Way nos ocupamos de
gestionarte las convalidaciones de tu año
académico para que tu vuelta a España
sea lo más fácil posible. 7



CONTACTA CON NOSOTROS

Marcela Miranda Sarmiento
marcela.miranda@theshamrockway.com

+34 676 651 037

Rosa Sedano
rosa.sedano@theshamrockway.com

+34 649 674 794
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