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Los habitantes de Irlanda se encuentran entre 
los mejores conversadores del mundo, no 
en vano, la narración forma parte inherente 
de nuestra cultura. Por ello, no es extraño 
que nuestra pintoresca y tranquila isla 
se haya convertido en uno de los lugares 
predilectos para aprender inglés. Y resulta 
fácil entender por qué los alumnos de toda 
Europa acuden aquí en masa: ¡un viaje a 
Irlanda resulta inolvidable! La calidad de la 
educación es inmejorable, los lugareños son 
genuinamente cordiales y afables, la campiña 
es impresionante y nuestras ciudades 
y pueblos son dinámicos, modernos, 
diversos e in�nitamente estimulantes. Si 
a ello le añadimos una herencia literaria 
muy reconocida, excelentes escuelas de 
idiomas, magní�ca relación calidad-precio, 
extraordinarias conexiones de transporte, 
una dinámica vida cultural y una sensación 
real de seguridad, entenderás por qué te 
decimos que tu visita será inolvidable.
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La isla de Irlanda cuenta con una de las 
poblaciones más jóvenes de Europa, por lo que 
disfruta de una dinámica vida urbana, repleta de 
pubs y locales musicales excepcionales. ¡Incluso 
el pueblo más pequeño rebosa vida los fines de 
semana! En pocas palabras: los habitantes de 
Irlanda saben cómo divertirse. Desde enormes e 
impresionantes espacios como el O2 de Dublín y 
el Odyssey Theatre de Belfast, hasta locales más 
pequeños e íntimos, como Róisín Dubh, en Galway, 
y Cyprus Avenue, en la ciudad de Cork...la diversión 
no descansa. Famosos (y copiados) en todo el 
mundo por su atmósfera única, los pubs de Irlanda 
ofrecen una experiencia inolvidable.

La cultura tradicional de Irlanda es estimulante 
y forma gran parte de la vida cotidiana. En las 
zonas rurales y a lo largo de la costa occidental 
existen comunidades de habla irlandesa, y en ellas 
siguen muy vivas la danza, la música y la narrativa 
tradicionales. Aunque tengas poco tiempo, no 
dejes de visitar una granja, animarte a cortar el 
césped, disfrutar de un céilí o presenciar deportes 
autóctonos, como el fútbol gaélico y el hurling. En 
la República de Irlanda, los idiomas oficiales son 
el gaélico y el inglés, mientras que en Irlanda del 
Norte se habla inglés, gaélico y escocés del Ulster. 

La familia es el centro de la vida en la isla, lo 
que confiere a esta tierra su calidez única y su 
atmósfera de genuina hospitalidad. Los niños 
son bienvenidos en todos los sitios, y el entorno 
es relajado y muy seguro para ellos. Existen 
fabulosos parques urbanos, emocionantes 
centros de aventura, clases gratuitas para niños 
en galerías de arte, extraordinarios museos y 
festivales para niños de todas las edades. Desde 
un parque temático de piratas en Westport 
House, Condado de Mayo, hasta el mejor 
entretenimiento en el Centro Interactivo W5 de 
Belfast, excursiones a caballo por la espléndida 
campiña y las prístinas playas, exploración de 
bellos parques nacionales...aquí los niños nunca 
se aburren.

RAÍCES TRADICIONALES

DIVERSIÓN EN FAMILIA
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ANIMADA VIDA 
NOCTURNA

Una sesión de música tradicional en Galway

La vida nocturna, Dublín

TITANICa, Museo del Ulster Folk and Transport,  
Condado de Down

¿POR QUÉ IRLANDA?
Irlanda es única. Esta pequeña y bella isla conserva 
un fuerte sentimiento de identidad y una maravillosa 
cultura tradicional. ¿Dónde sino podrías escuchar 
los ritmos delirantes del bodhrán (un tambor 
celta), disfrutar del frenesí de un céilí (una danza 
tradicional) o presenciar la coronación de una cabra 
como parte de un festival ancestral? Por no hablar 
de su famosa hospitalidad, la escarpada belleza 
de su paisaje, su excelencia literaria, una moderna 
cultura urbana con su atractiva vida nocturna...y una 
atmósfera realmente única. Irlanda es mucho  
más que un lugar para estudiar...es un lugar que 
nunca olvidarás.
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Acantilados impresionantes, playas de arena, bosques 
místicos y lagos tranquilos...la belleza inspiradora 
del variado paisaje irlandés es verdaderamente 
sensacional. Siente la fuerza de los vientos atlánticos 
soplando al borde de los Acantilados de Moher; 
escucha el rugido del mar desde el faro Hook 
Head del siglo XIII; evádete en el paisaje lunar de 
la zona del Burren; y deja que tu alma vuele en 
el montañoso Parque Nacional de Killarney. En 
Irlanda del Norte encontrarás la increíble Calzada del 
Gigante, declarada Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO, con sus 40.000 columnas de basalto 
naturales. Y déjate conquistar por la magia de las 
Montañas Mourne, que inspiraron a C.S. Lewis en  
su obra El león, la bruja y el armario.

  Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15

EXPERIENCIAS  
ÚNICAS  
EN IRLANDA

¿PAISAJES SOBRECOGEDORES?  
LOS TENEMOS TODOS

Irlanda es la cuna de la magia celta, leyendas 
literarias y un rico patrimonio cultural, ¿quién 
podría resistirse a estudiar inglés allí?

El Lago Feeagh y las Montañas de Nephin Beg, Condado de Mayo
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Irlanda de un vi�azo
¿No sabes dónde ir? Lo tenemos todo, y 
cada región de Irlanda cuenta con su propia 
personalidad, belleza y patrimonio.

 ideal para visitar Irlanda del Norte. La dinámica  
y moderna ciudad de Belfast rebosa vida con la inauguración del  
complejo Titanic Belfast y podrías revivir la época de antaño a bordo  
del famoso Titanic. En la Calzada del Gigante, se ha abierto un nuevo 
centro de visitantes que dota de modernidad a este paraje declarado 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y recorre los lugares mágicos 
de la serie “Juegos de Tronos” en el condado de Antim o visitar las 
Montañas Mourne.

IRLANDA  
DEL NORTE

 sofisticada y elegante, es una de las ciudades más 
cosmopolitas de la isla, con un encanto sencillo y natural. Allí encontrarás 
monumentos impresionantes, como el Castillo de Dublín, el Trinity College 
de Dublín y la fábrica de Guinness. Y saliendo de la ciudad encontrarás 
muchos otros lugares dignos de ver, como el túmulo de Newgrange y el 
asentamiento monástico de Clonmacnoise. De la mística belleza de Wicklow 
a las verdes colinas del Condado de Monaghan...traspasar los límites de 
Dublín te reportará, sin duda, increíbles recompensas.

DUBLÍN Y LA  
COSTA ESTE

 un ritmo de vida relajado con una personalidad 
única. Desde la perspectiva de la impresionante belleza natural, esta zona 
alberga las maravillosas ciudades de Kilkenny, Cork y Waterford. Puedes 
pasear por las cálidas playas de Wexford, disfrutar de los paisajes del Anillo 
de Kerry o tomarte la vida tal como viene en medio de los frondosos valles 
de Tipperary y Carlow. Por otro lado, la ciudad de Cork cuenta con un 
animado panorama social y excelentes restaurantes, además de albergar  
un festival internacional de jazz y una vida artística muy dinámica.

LA COSTA 
SUR

 toda la zona a través de la ruta costera más 
salvaje y cautivadora del mundo, la Ruta Costera del Atlántico. Explora un 
castillo a orillas de un lago en el Parque Nacional de Glenveagh de Donegal, 
tómate un té en un acogedor café en Sligo, visita los impresionantes 
Acantilados de Moher en Clare, o practica deportes acuáticos en el condado 
de Kerry. Y no te olvides de pasar por Galway, una ciudad bohemia y 
vibrante que tiene lazos fuertes con España. Vayas donde vayas por la Ruta 
Costera del Atlántico, vivirás momentos mágicos e inolvidables.

LA COSTA 
OESTE

Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15Condado de Kerry
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Los habitantes de Irlanda se toman muy en serio 
los estudios. No en vano, la isla fue conocida 
como “la tierra de los santos y los eruditos” en  
la Alta Edad Media. Pero si crees que esa herencia 
intelectual es cosa del pasado, te equivocas...la isla 
es famosa por su cultura innovadora y creativa, 
su literatura excepcional (Dublín es Ciudad de 
la Literatura de la UNESCO) y sus prestigiosas 
universidades. 

El Trinity College de Dublín es el lugar en el 
que se conserva el Libro de Kells, un esclarecedor 
manuscrito del siglo IX, mientras que la 
Universidad de Queen’s de Belfast alberga el 
famoso Festival de Belfast de Queen’s y el Festival 
de Cine de Belfast.  

La isla de Irlanda está impregnada de un arraigado 
sentimiento de historia, lo que no es de extrañar, 
teniendo en cuenta que aquí la existencia 
se remonta al año 6000 A.C. Por toda la isla 
encontrarás centros megalíticos ancestrales y 
de la Edad de Piedra, castillos y cruces celtas. 
Experimenta el aura mística del túmulo neolítico  
de Newgrange; visita la Rock of Cashel; o  
sumérgete en el Titanic Quarter de Belfast, un 
impresionante proyecto nuevo que devuelve a la 
ciudad su pasado naviero.

A los habitantes de Irlanda les encanta la vida 
al aire libre. Descubre un frondoso paraíso de 
bosques verdes y valles cautivadores en el 
Condado de Wicklow, el “jardín de Irlanda”; únete 
a los peregrinos que escalan la querida montaña 
de Mayo, Croagh Patrick; contempla el espectacular 
romper de las olas del Atlántico en el oeste de 
Irlanda, que atrae a los mejores surfistas de todo el 
mundo; puedes observar las ballenas en la costa 
sur del condado de Cork; subirte a una bicicleta de 
montaña para explorar las Montañas Sperrin; cruza 
el puente de cuerda Carrick-a-Rede o navega en 
kayac por el maravilloso Lago Erne. 

Si te gusta la aventura, aquí lo tienes todo, solo 
tienes que salir y descubrirlo.

ORGULLOSOS DE  
NUESTRA HISTORIA

EN CONTACTO CON  
LA NATURALEZA

ERUDITOS POR NATURALEZA

Newgrange, Condado de Meath

La Universidad de Queen’s, Belfast

Puente Carrick-a-Rede, Condado de Antrim
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“Me alojé en un pueblo cercano 
a Dublín. Estuve con una familia 
encantadora en un pueblo 
en las afueras. Qué te voy a 
decir de la gente de Dublín 
¡encantadora! Se parecen 
mucho a los españoles, muy 
acogedores y serviciales. La 
escuela organizaba excursiones 
cada finde, y me apunté a todas. 
Estuve en Cork, Galway y las 
islas de Aran y vimos varios 
castillos y los Acantilados de 
Moher que me impresionaron 
una barbidad. ¡Irlanda es una 
tierra preciosa con mucho 
encanto y duende!” 

Calzada del Gigante, Condado de Antrim

 Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15

Los cursos de inglés general son excepcionales y muy completos, 
concebidos especí�camente para animar a los estudiantes a 
participar, a�anzar su nivel de inglés y ampliar sus conocimientos 
para utilizar el idioma de una forma práctica y correcta. Estos 
cursos son los más populares entre los adultos que estudian 
inglés en Irlanda y se imparten durante todo el año.

Los �tudian�s adultos asisten a 15-20 horas de clase a la semana en 
grupos de un máximo de 15 estudiantes. La configuración del aula crea un entorno 
muy agradable para aprender inglés y conocer a otros alumnos, lo que añade un 
elemento social muy importante a la experiencia. 

Los cursos de inglés general se imparten a distintos niveles, desde principiante 
hasta avanzado, en función de las habilidades lingüísticas de cada alumno. Los cursos 
se centran en la enseñanza de la gramática y la ampliación del vocabulario, además 
de ayudar a los alumnos a llevar a cabo tareas comunicativas aplicando las habilidades 
de lectura, escritura, comprensión oral y expresión oral. También pueden concertarse 
tutorías personalizadas para los alumnos que deseen una educación más intensiva. 

Dependiendo del programa y la duración del curso elegido, los estudiantes recibirán 
preparación para aprobar exámenes de distintos niveles.

Algunas escuelas de idiomas ofrecen alojamiento o disponen de un listado de 
familias de acogida. También podemos ofrecer consejo a los estudiantes que quieran 
alojarse en la localidad de la escuela.

Además de las clases diarias, la mayoría de los colegios disponen de programas 
sociales para que los alumnos participen en divertidas actividades dentro o fuera del 
centro. Es una forma excelente de fomentar la interacción social a través del inglés, 
además de conocer la zona y algunas de las atracciones más bellas de Irlanda.

8   Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15

La Colina de Killiney en las afueras de Dublín

Isabel Galardón Busquets
LORCA, MURCIA PERO  
AFINCADA EN ZARAGOZA

  CURSOS DE   
 INGLÉS PARA 
ADULTOS

Clima
El clima irlandés es templado...pero 
impredecible. Cuando hagas la maleta,  
no olvides el chubasquero...nunca  
se sabe cuándo caerá un buen chaparrón.
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Algunas escuelas de inglés han 
cambiado sus métodos para adaptarse  
a las cada vez más exigentes demandas 
de los estudiantes profesionales y por 
ello ahora ofrecen valiosos cursos con 
prácticas de trabajo. Estos cursos 
brindan una oportunidad para que los 
estudiantes mejoren sus habilidades 
lingüísticas a la vez que adquieren una 
experiencia laboral a través de prácticas 
de trabajo en el sector elegido. 

Las prácticas de trabajo son excepcionales 
para adquirir experiencia práctica en el ámbito 
elegido por el estudiante y en muchas ocasiones se 
convierten en trampolines para nuevos puestos. 

Por lo general, los estudiantes reciben clases de 
inglés durante un mínimo de cuatro semanas (en 
función de su nivel de inglés) y después comienzan 
las prácticas de trabajo en el sector elegido. 

Las prácticas de trabajo se organizan en diversos 
sectores, como marketing, hostelería, finanzas 
y negocios orientados al cliente. Estas prácticas 
también se organizan teniendo en cuenta las 
habilidades, competencias y preferencias de los 
estudiantes. La mayoría de ellos serán mayores de 
edad. Las escuelas siempre tratan de colocar a cada 
estudiante en el sector elegido, sin embargo, la 
disponibilidad puede variar según el sector. 

Muchos cursos incluyen seminarios de redacción 
de currículum vitae (CV) en inglés para atraer 
directamente a potenciales empleadores irlandeses. 
Las escuelas de idiomas también ayudan con las 
labores administrativas, como la apertura de cuentas 
bancarias, los seminarios de iniciación y los servicios 
de búsqueda de empleo.

Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15
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El inglés es el idioma internacional 
de los negocios, y su dominio 
puede abrir muchas puertas y 
mejorar tus perspectivas laborales. 
Los cursos de inglés especializado 
se han diseñado para satisfacer las 
necesidades especí�cas de 
empresarios y ejecutivos de todos 
los rincones del planeta y ofrecer  
un elevado nivel de educación y 
excelentes conocimientos  
prácticos.

Los cursos de ingl� para ejecutivos y 
profesionales están diseñados para ayudar a los 
estudiantes a causar una buena primera impresión, 
participar en reuniones y teleconferencias, conducir 
negociaciones y adquirir otras habilidades 
empresariales cruciales. Estos cursos, diseñados para 
responder a las necesidades más específicas de los 
alumnos, se imparten en grupos pequeños e incluso 
de forma individual para ofrecer una inmersión 
óptima. Muchos cursos pueden adaptarse 
especialmente a una empresa o estudiante, en cuyo 
caso, la escuela analiza las necesidades específicas 

antes de determinar el contenido final.
Actividades tales como visitas corporativas, 

visitas individuales y eventos deportivos animan a 
los estudiantes a conversar relajadamente en inglés 
tanto en situaciones profesionales como sociales. 

Algunas escuelas han diseñado cursos exclusivos 
en casos en los que la materia requiera un buen 
conocimiento de la terminología del sector. Existe  
un amplio abanico de cursos de inglés para fines 
específicos, desde derecho, aviación, medicina, 
enfermería, finanzas, gestión, marketing y economía 
hasta turismo, agricultura e ingeniería.

“Me decidí por Galway ya que 
también quería visitar el oeste 
del país. Estudié durante 3 
semanas en Galway Cultural 
Institute y estuve hospedada 
en una familia. El resultado: 
una experiencia inolvidable; 
mejoré el inglés, conocí a 
muchísima gente, y vi paisajes 
espectaculares. Tanto me gustó 
que estoy pensando en volver. 
Animo a todo el mundo que 
quiera vivir una experiencia 
inolvidable a conocer un país 
lleno de gente encantadora y 
encima, podrán mejorar su nivel 
de inglés.”

Laura Sánchez
MADRID

 Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15

INGLÉS PARA 
EJECUTIVOS Y 
PROFESIONALES

 PRÁCTICAS   
 DE TRABAJO   
(CON CURSO  
 DE INGLÉS)
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Un curso de preparación para 
profesores en Irlanda es un medio 
ideal para garantizar el aprendizaje 
de las teorías más actualizadas en el 
campo de la enseñanza del idioma 
inglés, así como la adquisición de 
las habilidades necesarias para 
desempeñar un trabajo profesional  
y óptimo como profesor de inglés.

Para optar a los cursos de preparación 
para profesores, los estudiantes deben contar con 
el título CELT (el Certificate in English Language 

 CURSOS DE   
 PREPARACIÓN   
  PARA   
 PROFESORES

Teaching). Se trata de un curso introductorio muy 
completo que capacita para enseñar el idioma 
inglés a escala internacional y en las escuelas 
acreditadas de la isla de Irlanda.

El Preparatory Certificate for Teaching English 
at Secondary Level for State Qualified Teachers es 
un breve curso destinado a brindar a profesores 
cualificados la oportunidad de adquirir habilidades 
específicas relacionadas con la enseñanza del 
idioma inglés. Consta de 30 horas de enseñanza 
individualizada y 10 horas de estudio dirigido por 
un formador. Este título es obligatorio para enseñar 
a estudiantes en escuelas de verano acreditadas  
en Irlanda. 

TESOL es para formadores con experiencia 
escasa o nula en la enseñanza del inglés en  
aulas modernas de enseñanza del inglés como 
segunda lengua (ESOL), pero con un alto nivel  
de competencia en el idioma inglés oral y escrito.

COMENIUS está concebido para profesores 
de inglés que desean trabajar en escuelas de 
la Unión Europea con el objetivo de desarrollar 
sus habilidades de enseñanza del idioma inglés, 
así como para adquirir conocimientos sobre la 
educación y la cultura de la isla.

“En verano de 2010 estudié en  
la International House de 
Belfast. Pasé 5 semanas en 
la residencia de estudiantes, 
donde el ambiente era 
universitario, dinámico y 
divertido. En la escuela 
aprendí mucho; lo mejor es 
sumergirse en el idioma y 
poder hablarlo tanto con 
nativos como con otros 
estudiantes. Belfast me pareció 
una ciudad preciosa; tranquila 
y acogedora con muchas 
ofertas de ocio y cargada de 
historia. Me gustaban mucho 
las excursiones...eran las 
excursiones de los fines de 
semana para descubrir los 
rincones escondidos como 
las Montañas de Mourne o la 
Calzada del Gigante.”
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Las escuelas de idiomas de Irlanda 
ofrecen una amplia selección de  
cursos de preparación de exámenes. 
Estos cursos analizan y ponen en 
práctica las habilidades lingüísticas  
y técnicas requeridas para aprobar  
los exámenes.

 CURSOS DE   
 PREPARACIÓN  
 DE EXÁMENES

de lectura, redacción, comprensión oral y expresión 
oral en contextos académicos o generales.

El Cambridge First Certificate in English (FCE) 
es un examen de de nivel intermedio-superior en 
el que se pone a prueba la habilidad para dominar 
una amplia gama de comunicaciones escritas y 
orales. El FCE está diseñado para estudiantes cuyo 
dominio del inglés es adecuado para desenvolverse 
sin problemas en situaciones cotidianas prácticas, 
incluidos los ámbitos laboral y académico. 

El Cambridge Certificate in Advanced English 
(CAE) es un examen de nivel avanzado. Reconoce 
la habilidad para comunicarse con total confianza y 
defenderse en inglés en la mayoría de los aspectos 
de la vida cotidiana. El CAE es para estudiantes que 
han alcanzado un nivel de inglés adecuado para 
muchos fines, incluidos los negocios y los estudios. 

Muchas escuelas de la isla de Irlanda ofrecen 
preparación para los exámenes oficiales diseñados 
por Trinity College London: Graded Examinations  
in Spoken English (GESE), Integrated Skills in 
English (ISE) y Spoken English for Work (SEW).  
Son titulaciones especialmente idóneas para que 
los estudiantes se integren sin problema en el lugar  
de trabajo.

Los tipos de exám�� incluy�:
El International English Language Testing System 
(IELTS) está diseñado para examinar la habilidad 
del estudiante para trabajar, estudiar y vivir en un 
entono angloparlante. Pone a prueba las aptitudes 

Biblioteca del Trinity College, Dublín

P�íodos de �tudio
Los cursos de inglés como idioma extranjero  
no tienen una duración mínima. Puedes 
estudiar durante tanto tiempo como quieras. 
Sin embargo, se recomienda una estancia 
mínima de dos semanas.

 Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15
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Kinsale, Condado de Cork

Irina Gimeno Ruiz
BARCELONA
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Tú y tu familia podéis estudiar 
inglés juntos gracias a un nuevo enfoque de la 
experiencia tradicional de aprendizaje del idioma. 
Las escuelas de idiomas ya ofrecen a los padres 
un curso semi-intensivo o un curso de verano, 
mientras los niños aprenden inglés al mismo 
tiempo pero en un entorno algo más divertido y 

Si quieres relajarte y divertirte 
con tu familia mientras mejoras tus 
habilidades lingüísticas, Irlanda es  
el lugar perfecto. 

PROGRAMAS  
PARA  
FAMILIAS

adecuado a su edad. Los profesores, titulados 
y con experiencia en la educación de niños, 
instruirán tanto a adultos como a niños.

Lo mejor de este método de aprendizaje 
del inglés es que está perfectamente adecuado 
a las necesidades de tu familia. Los niños se 
organizan en grupos de edad, de acuerdo con sus 
habilidades lingüísticas, mientras que los adultos 
realizan una prueba para conocer su nivel antes 
de empezar. Además, se ofrece una enorme 
flexibilidad; algunos cursos permiten a los adultos 
renunciar a las clases y asistir únicamente a las 
actividades culturales que se celebran por las 
tardes acompañando a sus hijos, para que  
puedan combinar lo mejor de unas vacaciones 
en familia con el perfeccionamiento de las 
habilidades lingüísticas. 

Se ofrecen diversas opciones de alojamiento. 
Las familias pueden vivir en un apartamento en 
régimen de solo alojamiento, aunque también 
existe la opción de que los adolescentes 
compartan apartamento con otros adolescentes  
y monitores, mientras que los adultos son alojados 
con otros estudiantes adultos.

“La verdad es que he estado 
varias veces en Irlanda. 
Dublín es una ciudad que me 
gustó desde la primera vez 
que la pisé. Es una ciudad muy 
manejable y con muchísima 
vida ¡tanto de día como de 
noche! Si vienes con ganas 
de estudiar y con la intención 
de aprender es fácil hacerlo 
¡ya que el carácter irlandés 
es muy parecido al español! 
Yo ahora gracias a los cursos 
¡estoy trabajando en una 
multinacional en Dundalk!”

Gabi Ovejero
HUELVA

Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15

14

Irlanda ha sido bendecida con algunos 
de los paisajes más impresionantes, 
sorprendentes e inspiradores de 
toda Europa. Cuenta con grandes 
acantilados, playas de arena blanca, 
islas escarpadas, lagos cristalinos y 
montañas impresionantemente bellas. 
Por ello, no es de extrañar que sus 
habitantes pasen mucho tiempo al aire 
libre, disfrutando de toda una gama 
de actividades, desde el golf hasta  
el surf.

 PROGRAMAS  
 QUE COMBINAN   
 INGLÉS CON OTRAS 
ACTIVIDADES

Muchas �cuelas de ingl� ofrecen 
actividades fuera del aula que dotan de un carácter 
especial al programa y permiten a los estudiantes 
conocer y disfrutar de la maravillosa naturaleza. 

Los estudiantes pueden personalizar su curso 
eligiendo su deporte o actividad favorita, como 
el surf o la equitación, para combinarlo con las 
clases de inglés. La jornada se divide en una rutina 
de clases impartida por las mañanas, y deportes, 
excursiones y actividades realizadas por las tardes. 
Se desarrollan muchas actividades deportivas 
extraordinariamente populares, como el fútbol, 

el tenis y la natación, además existen muchas 
otras opciones realmente emocionantes como el 
windsurf, la vela o el submarinismo. 

Los amantes de la cultura podrán disfrutar de 
clases de música tradicional, literatura e historia. Se 
organizan visitas en grupo para conocer algunas de 
las atracciones y ciudades más famosas de Irlanda.

Durante los fines de semana, los estudiantes 
pueden realizar visitas culturales e históricas o 
asistir a fiestas y eventos lúdicos organizados 
en los que podrán conocer a otros estudiantes 
comunicándose en un idioma común: el inglés.

Ciclismo en el Bosque de Rostrevor, Condado de Down

Transpor�
Irlanda cuenta con un excelente sistema  
de transporte público. Visita www.cie.ie 
para conocer los servicios ferroviarios,  
y Bus Éireann para obtener información 
sobre servicios de autobús en la República 
de Irlanda, y para Irlanda del Norte, visita 
www.translink.co.uk. Dublín dispone de 
sistemas muy eficaces de tranvía, tren 
ligero y autobús. El transporte público  
en Belfast también es excelente. 
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Las escuelas de inglés de Irlanda 
ofrecen a los estudiantes senior 
grati�cantes cursos de idiomas que 
van más allá del aula. Muchos  
colegios imparten un curso de dos 
semanas para alumnos de “+ de 50” 
que permite a los estudiantes  
ampliar sus conocimientos de inglés. 
Los cursos combinan práctica 
lingüística con oportunidades para 
explorar el fascinante patrimonio 
cultural de Irlanda.

Los �tudian�s llegan en grupos cerrados y 
los cursos se adaptan a sus necesidades e intereses. 
De esta forma, los alumnos combinan los beneficios 
de su curso de idiomas con intereses específicos, 
como la música, la literatura, la historia, la pintura, 
la arquitectura y el entorno natural, y actividades 
como el golf, la pesca y la equitación. Guías expertos 
acompañan a los grupos en las excursiones.

El idioma se enseña dentro de un contexto 
conversacional para perfeccionar la comunicación 
oral y escrita. Las clases ofrecen formación para 
distintos niveles de comprensión oral, expresión 
oral, lectura y escritura, pero suele exigirse un nivel 
mínimo de inglés para participar.

Para estos cursos existe una amplia gama 
de opciones de alojamiento: una estancia en 
una habitación sencilla que incluye alojamiento 
y pensión completa, solo alojamiento o, si se 
prefiere, los estudiantes pueden alojarse en 
pensiones o B&B pagando un recargo. 

Existen muchos paquetes “todo incluido” cuyo 
precio abarca todo: desde matrícula, traslados del/al 
aeropuerto y alojamiento hasta actividades sociales 
y excursiones. No te olvides de comprobar qué 
incluye cada paquete antes de realizar tu reserva.
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La experiencia de ser un au pair en 
Irlanda ofrece la valiosa oportunidad 
de disfrutar del confort y la seguridad 
de la vida en familia, acompañada de 
la ventaja de la inmersión lingüística. 

AU PAIR  
 (CON CURSO  
 DE INGLÉS)

A cambio de pensión completa, una habitación y 
algo de dinero, el au pair ayudará a atender a los 
niños y realizará tareas ligeras del hogar. 

Disfrutar de una estancia como au pair en Irlanda 
también constituye una forma muy económica de 
disfrutar de Irlanda y adquirir fluidez con el idioma. Los 
au pairs suelen pagar el coste de los vuelos y de los 
cursos de inglés a los que asistan durante su estancia 
en la isla. La duración normal de la estancia es de 
entre seis meses y un año, aunque también pueden 
solicitarse estancias más cortas de tres meses. La red 
de apoyo ofrecida por la escuela de idiomas es 
inestimable, puesto que a veces sirve para poner en 
contacto a un au pair potencial con una familia. 

Los au pairs pueden elegir el tipo de clases de 
inglés a las que desean asistir. Entre las opciones 
destacan clases de inglés general, clases de inglés 
de negocios o preparación para los exámenes de 
Cambridge. Además de resultar muy beneficiosas 
desde el punto de vista académico, las clases de 
inglés son el vehículo ideal para conocer gente, 
ya que los au pairs pueden socializar con sus 
compañeros de clase. La experiencia au pair puede 
resultar algo difícil, pero también increíblemente 
gratificante (es obligatorio que te gusten los niños). 

A su �egada a Irlanda, la mayoría de 
los au-pairs asistirán a clases de inglés, además de 
desempeñar sus obligaciones en el hogar de su 
nueva familia. Un au pair es un miembro temporal 
de una familia cuidadosamente seleccionada y 
recibe una calurosa bienvenida, además de conocer 
la cultura irlandesa de un modo realmente único.  

 CURSOS PARA   
 SENIORS

  Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15 Connemara, Condado de Galway

“Estuve solo un mes pero fue 
una experiencia inolvidable 
que marcó mi vida. Cuando 
llegué no entendía nada y pasé 
una semana bastante mal pero 
la última semana ya entendía 
todo y había hecho muchos 
amigos. Estuve en Carlow en 
una casa de una familia que 
siempre estaba pendiente de 
mí y me sentí como si fuese mi 
propia familia. Los profesores 
del colegio también fueron 
estupendos. Para mí fue una 
experiencia maravillosa; 
Irlanda es un país que siempre 
llevaré en mi corazón.”

Relaci� calidad-precio
Irlanda es un país muy asequible y accesible y encontrarás infinidad de 
formas de ahorrarte un dinerillo durante tu estancia: casi todos los mejores 
restaurantes ofrecen menús realmente económicos a primera hora de la 
noche; también se ofrecen magníficos descuentos para estudiantes y pases 
turísticos como el Dublin Pass y el Belfast Visitor Pass; además, la mayoría 
de los museos y galerías de arte de la isla son gratuitos. ¡Bravo! No te olvides 
de llevar, siempre contigo el carné de estudiante si lo tienes.

  Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15
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Los cursos �tán �pecí�cam�� 
diseñados para practicar el idioma. Por lo general, 
un paquete de verano ofrece una combinación 
de curso de idiomas de gran calidad y actividades 

Irlanda es un país seguro, hospitalario 
y muy accesible, por lo que no es de 
extrañar que se haya convertido en uno 
de los lugares más frecuentados por los 
niños para estudiar inglés. Durante el 
verano, la isla se llena de adolescentes 
procedentes de toda Europa. 

culturales y deportivas. A esto se añaden 
elementos de la historia y la cultura de Irlanda, 
a fin de garantizar que los cursos resulten 
enriquecedores, interesantes y atractivos. 

Los paquetes de invierno y primavera suelen 
impartirse durante un período de dos semanas 
e incluyen actividades deportivas y culturales. 
Los estudiantes viajan en grupos cerrados y son 
acompañados por los profesores. 

En cuanto al alojamiento, se ofrecen familias 
de acogida cuidadosamente seleccionadas y 
residencias de estilo campus. Las familias de 
acogida ofrecen a los estudiantes la experiencia  
de “inmersión total” hablando inglés con ellos a 
todas horas, un elemento esencial para lograr  
la fluidez lingüística. 

Para una educación más intensiva, existen 
tutores privados que ofrecen enseñanza 
individualizada. Con este método, el profesor 
presta atención completa al estudiante por las 
mañanas, mientras que por las tardes este puede 
unirse a otros estudiantes para disfrutar de 
una de las muchas actividades diarias y realizar 
excursiones.

   Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15
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Una de las formas más productivas  
y grati�cantes de aprender inglés 
en Irlanda es pasando un curso 
académico completo en una “high 
school” (comúnmente denominados 
institutos de secundaria). Algunas 
escuelas de idiomas ofrecen cursos 
de preparación, servicios de 
matriculación en high schools y un 
completo servicio de tutela y 
seguimiento en la high school en 
Irlanda. 

AÑO  
ACADÉMICO/  
 CURSO 
ACADÉMICO

Muchos �tudian�s decid� venir a 
Irlanda durante un cuatrimestre (normalmente 
desde finales de agosto hasta navidades), 
mientras que otros optan por quedarse todo el 
curso académico (desde finales de agosto hasta 
finales de mayo). Algunos estudiantes incluso 
terminan graduándose en institutos de secundaria 
realizando el examen Leaving Certificate en la 
República y exámenes A-Level en Irlanda del 
Norte. A partir de aquí, pueden cursarse 
programas de educación superior en las mejores 
universidades, como el Trinity College Dublin, 

University College Dublin, Queen’s University 
Belfast, University of Ulster y University College 
Cork. 

La verdadera ventaja de los programas de  
high school es el grado de fluidez que consiguen 
los participantes, así como la fantástica experiencia 
de vivir y estudiar en Irlanda, que no olvidarán  
en toda su vida. Todas las escuelas que participan 
en el curso académico son reconocidas por  
el Ministerio de Educación de la República de 
Irlanda, y siguen a los cursos de ciclo junior  
y senior.

S�vicios bancarios
¿Quieres abrir una cuenta en un banco 
irlandés? Los bancos exigen un documento 
para acreditar la dirección (una factura de 
un servicio público remitida a la dirección 
en la que vives en Irlanda), una carta de 
la escuela, el pasaporte y, posiblemente, 
datos de tus cuentas bancarias anteriores. 
Llama al banco antes de visitarlo para 
conocer sus requisitos.

“El año pasado estuve en un 
curso de inglés en Cork 
acogido en una familia. La 
experiencia fue increíble.  
Todo lo aprendido en las clases 
lo utilizaba casi en el momento 
que sales de la clase y sales a  
la calle, lo que es muy 
gratificante, porque notas como 
te puedes desenvolver cada 
vez mejor. Mejoré bastante.  
En general la experiencia fue 
única que me encanaría repetir 
porque es un país muy bonito  
al que me gustaría volver  
algún día.”

Guillermo Antuña
TOLEDO

 CURSOS PARA   
 JUNIORS

 Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15
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Tanto si eres un ocupado ejecutivo 
como si eres un estudiante 
adolescente en busca de diversión 
y aventura, encontrarás una gran 
variedad de opciones de alojamiento.

EN FAMILIA/CASA
El alojamiento con una familia brinda la oportunidad 
de integrarse por completo en la vida de Irlanda, 
disfrutando a la vez de las comodidades de un 
hogar. Formar parte de una familia te ayuda a 
adquirir fluidez lingüística y todas las familias 
de acogida son cuidadosamente seleccionadas, 
individualmente inspeccionadas y continuamente 

supervisadas. Las escuelas de idiomas proporcionan 
directrices a las familias de acogida, para que los 
estudiantes siempre se sientan seguros y protegidos 
en su entorno.

EN RESIDENCIA UNIVERSITARIA 
/DE LA ESCUELA 
Una opción muy popular entre los estudiantes, 
especialmente durante los meses de verano. Las 
residencias ofrecen un magnífico alojamiento con 
la ventaja adicional de suministrar a los estudiantes 
servicios centralizados que resultan muy cómodos. 
Las universidades de todas las ciudades más 
importantes de la isla de Irlanda y prestigiosos 
internados seleccionados ofrecen ahora esta forma 
de alojamiento durante los meses de verano.

OTRAS OPCIONES DE ALOJAMIENTO
Existen opciones de alojamiento para todos los 
presupuestos y necesidades, desde hoteles hasta 
pensiones, hostales totalmente equipados u 
opciones de solo alojamiento. Para estancias más 
largas, los estudiantes prefieren alquilar casas o 
apartamentos con otros estudiantes. Para obtener 
más información sobre alquileres, visita www.daft.ie
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Los rostros felices de los alumnos  
son la mejor prueba de lo bien  
que se lo pasan con sus 
compañeros en Irlanda. Creemos 
que el estilo de vida relajado, el 
entorno seguro y afectuoso, la 
amplia gama de actividades 
supervisadas, los maravillosos 
paisajes, la calidad de los cursos  
y la calidez de los lugareños 
convierten estos viajes en 
experiencias excepcionales.

Los grupos ��ados (con alumnos de  
entre 12 y 17 años) permanecen en Irlanda un 
mínimo de dos semanas. Los grupos compuestos 
por un mínimo de 10 estudiantes disfrutan de una 
gran variedad de actividades deportivas y culturales, 
organizadas por el coordinador del grupo. 

Los estudiantes se alojan juntos en una residencia 
o con familias de acogida, y por lo general las escuelas 
se encuentran muy cerca del lugar de alojamiento. En 
casos en los que la escuela se encuentra demasiado 
lejos para ir andando, se proporciona un medio 
de transporte. Salvo que los padres lo soliciten 
específicamente, los niños no son alojados con 
familias de acogida que hablen su mismo idioma, 
puesto que esto impide la inmersión lingüística total. 

Los cursos para grupos combinan clases de 
inglés con un amplio programa de actividades 
extracurriculares, como actividades deportivas, 
excursiones y visitas a lugares de interés cultural. 
También se organizan actividades vespertinas, 
como sesiones de música tradicional y baile, visita a 
discotecas, boleras y concursos de cultura general.

Las clases abarcan desde inglés elemental hasta 
avanzado. Todos los estudiantes realizan un examen 
a su llegada y se les asigna el nivel más adecuado.

 Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15

Red� viarias
Las ciudades más importantes de Irlanda 
están conectadas a través de autopista; 
puedes viajar de Dublín a Belfast y de 
Dublín a Cork o Galway en menos de  
tres horas.

PROGRAMAS  
PARA GRUPOS ALOJAMIENTO

TIPO DE ALOJAMIENTO

 En familia/casa anfitriona

 La residencia de la escuela

 En residencia universitaria

 Self catering-casa/apartamento

 Hoteles/Hostales/Pensiones/Bed & Breakfast
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Cursos de inglés para adultos

Inglés para ejecutivos y profesionales

Cursos de preparación de exámenes

Cursos de preparación para profesores

Programas que combinan inglés con otras actividades

Cursos para seniors

Año académico/curso académico

Cursos para juniors

Programas para grupos

En familia/casa anfitriona

La residencia de la escuela

En residencia universitaria

Hoteles/Hostales/Pensiones/Bed & Breakfast

 TIPO DE CURSO

TIPO DE ALOJAMIENTO

PUBLICIDAD

Las escuelas en Irlanda ofrecen una amplia gama de cursos de inglés 
y opciones de alojamiento. Están totalmente acreditadas y brindan una 
magní�ca oportunidad para aprender inglés en un entorno excepcional.

ESCUELAS EN IRLANDA
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LA ESCUELA
ATC lleva más de 40 años ofreciendo excelencia en sus clases de 
inglés a estudiantes internacionales. Los alumnos pueden elegir 
cualquiera de nuestras dos escuelas, ambas abiertas durante 
todo el año: una en pleno centro de la ciudad de Dublín y la otra 
en una impresionante ubicación frente al mar en Bray, justo al sur 
del centro de Dublín. 

ATC también ofrece la selección más diversa de programas 
de verano en Irlanda para niños y jóvenes con alojamiento en 
residencia o en la casa de una familia an�triona.  

LOS CURSOS
Inglés general: 20 horas semanales.
Inglés intensivo: 26 horas semanales.
Cursos de preparación para exámenes
Cambridge FCE y CAE: 20 horas 
semanales; IELTS: 26 horas semanales.
Formación para profesores nativos y no 
nativos. 
Clases individuales: centradas en la 
temática elegida por el alumno.
Cursos personalizados que combinan 
clases en grupo e individuales 
disponibles a petición de los alumnos.
Clases gratuitas tres veces por semana 
para estudiantes de ATC.

 
PRECIOS ORIENTATIVOS 
Inglés general: 220 €/semana.
Inglés intensivo: 280 €/semana.
Cambridge FCE: 191 €/semana durante 
12 semanas, incluye 20 horas semanales, 
tasa del examen, libro de texto y acceso a 
ordenadores y un lugar de estudio.

Cambridge CAE: 192 €/semana durante 
12 semanas, incluye 12 horas semanales, 
tasa del examen, libro de texto y acceso a 
ordenadores y un lugar de estudio.
IELTS: 294 €/semana durante 6 semanas, 
incluye 26 horas semanales, tasa del examen 
y acceso a ordenadores y un lugar de estudio.
Formación de profesores nativos y no 
nativos: 412,50 €/semana por un programa 
de 2 semanas que incluye 50 horas lectivas, 
visitas educativas 2 tardes por semana, todo 
el material didáctico y acceso a ordenadores  
y un lugar de estudio.

FECHAS DE APERTURA
Abierto durante todo el año a excepción de  
2 semanas en Navidad.

ACREDITACIONES
ACELS – un servicio de QQI, Marketing 
English in Ireland, Quality English, centro  
de exámanes autorizado de TOEIC,  
Miembro de ALTO.
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ATC Language Schools
Bray: Dunluice House, Strand Road, Bray, County Wicklow
Dublín: 34-35 South William Street, Dublin 2
Teléfono: 00 353 1 284 5512
Email: info@atcireland  Página Web: www.atcireland.ie

ESCUELAS EN IRLANDA

PUBLICIDAD

 Estudiantes después de clase, Dublín



Cursos de inglés para adultos

Inglés para ejecutivos y profesionales

Prácticas de trabajo (con curso de inglés)

Cursos de preparación de exámenes

Cursos de preparación para profesores

Programas que combinan inglés con otras actividades

Año académico/curso académico

Cursos para juniors

Programas para grupos

En familia/casa anfitriona

La residencia de la escuela

En residencia universitaria

Self catering-casa/apartamento

Hoteles/Hostales/Pensiones/Bed & Breakfast

 TIPO DE CURSO

TIPO DE ALOJAMIENTO
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ESCUELAS EN IRLANDA

PUBLICIDAD

LA ESCUELA
Bridge Mills Galway Language Centre es una escuela de inglés 
para adultos, creada en 1987. Nuestra escuela está situada en un 
precioso molino restaurado del siglo XVII, con vistas al río Corrib 
en el centro de la ciudad de Galway, la capital cultural de la costa 
oeste de Irlanda. 

Aprenderás inglés en un ambiente vibrante y afable con nuestro 
equipo de veteranos y experimentados profesores. 

LOS CURSOS
Inglés general: jornada completa y jornada 
parcial.
Preparación para exámenes de 
Cambridge (todo los niveles).
Preparación para TOEIC, TOEFL y IELTS.
Inglés de negocios y uso profesional: 
clases individuales o en grupo. 
Inglés para campos específicos. 
Cursos de formación de profesores TEFL 
(CELT/SQTTEFL/COMENIUS +).
Programas para el año lectivo. 

PRECIOS ORIENTATIVOS  
Inglés general: a partir de 120 €/semana. 
Preparación para exámenes de 
Cambridge (todo los niveles): a partir de 
155 €/semana.
Preparación para TOEIC, TOEFL y IELTS: 
clases individuales, 40 €/clase. 
Inglés para negocios y uso profesional: 
clases individuales, 40 €/clase; clases en 
grupo a partir de 170 €/semama.
Inglés para campos específicos: clases 
individuales, 40 €/clase.

Cursos de formación de profesores TEFL 
(CELT/SQTTEFL/COMENIUS +): a partir de 
185 €/semana.
Programas para el año lectivo: a partir de 
80 €/semana. 

FECHAS DE APERTURA
Abierto desde 06/01/2014 hasta el 
13/12/2014 y desde 05/01/2015 hasta el 
12/12/2015.

ACREDITACIONES
ACELS, EAQUALS, FETAC, Quality English, 
Cambridge Examinations Centre, TOEIC 
Examinations Centre.

Bridge Mills Galway Language Centre
The Bridge Mills, Bridge Street, Galway
Teléfono: 00 353  91 566 468 
Email: info@galwaylanguage.com 
Página Web: www.galwaylanguage.com

LA ESCUELA
Fundado en 1979, el Centre of English Studies (CES) tiene más 
de 34 años de experiencia enseñando inglés al mundo. CES 
es una de las escuelas de inglés más importantes de Irlanda e 
Inglaterra, con 2 centros de enseñanza abiertos durante todo el 
año en el mismo corazón de la ciudad de Dublín. Nuestra escuela 
principal se encuentra en Dame Street y nuestro segundo 
centro de Dame Court está a tan solo 80 metros de distancia. 
Es muy fácil acceder a ambas escuelas en cualquier modo de 
transporte. CES Dublín es el centro de examinación o�cial de 
IELTS para la ciudad de Dublín.

Centre of English Studies
31 Dame Street, Dublin 2
Teléfono: 00 353 1 671 4233 
Email: info@ces-schools.com   
Página Web: www.ces-schools.com

LOS CURSOS
CES Dublín tiene un total de 23 aulas, 
una cafetería para estudiantes, 2 salas 
de ordenadores para alumnos, un centro 
de estudio al que pueden acceder los 
estudiantes por su cuenta y 2 jardines en 
la azotea. Estamos situados en el mismo 
corazón de la ciudad de Dublín, por lo que 
somos la escuela perfecta para alumnos 
que deseen descubrir la experiencia de vivir 
en Dublín mientras mejoran su inglés.

CES es además un centro de 
examinación oficial de IELTS, con más de 
30 fechas para exámenes al año. Somos el 
único centro de examinación de IELTS en  
el centro de Dublín. 
Curso estándar: 20 horas* de clases/
semana.
Curso intensivo: 26 horas de clases/
semana. 
*Una hora lectiva en programas para 
adultos equivale a 55 minutos.

PRECIOS ORIENTATIVOS 
2 semanas de curso estándar: 500 €
2 semanas de curso intensivo: 600 € 
2 semanas de curso combinado: 1.000 €
Cursos de preparación de los exámenes 
de Cambridge: 9 semanas, 1.892 €
Curso de inglés y actividades junior:  
2 semanas, 1.246 € 
Programa de inglés y rugby junior:  
2 semanas, 1.518 €
Estancia de 1 semana con una familia: 
175 € (30 € de recargo por habitación 
individual entre junio y septiembre).
Estancia de 1 semana en habitación con 
baño en una residencia de CES: 196 €
Estancia de 1 semana en habitación 
doble con baño en una residencia de 
CES: 155 €
Estancia de 1 semana en habitación con 
baño en residencia universitaria: 185 € 
(solo en verano). 

CES dispone de 2 residencias privadas para 
estudiantes, donde ofrecemos alojamiento 
en habitación individual y doble con baño 
en suite. Todas tienen conexión Wi-Fi 
gratuita y acceso a instalaciones comunes 
de cocina y lavado.

ACREDITACIONES
CES es miembro en pleno derecho de 
ACELS, MEI Relsa, EAQUALS, IALC, ALTO, 
Dublin Tourism.

PUBLICIDAD
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Cursos de inglés para adultos
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Cursos de inglés para adultos

Inglés para ejecutivos y profesionales

Prácticas de trabajo (con curso de inglés)

Cursos de preparación de exámenes

Cursos de preparación para profesores

Programas que combinan inglés con otras actividades

Programas para familias

Año académico/curso académico
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 TIPO DE CURSO

TIPO DE ALOJAMIENTO

PUBLICIDAD

Cork English College
Saint Patrick’s Bridge, Cork
Teléfono: 00 353 21 455 1522
Email: info@corkenglishcollege.ie 
Página Web: www.corkenglishcollege.ie

ESCUELAS EN IRLANDA

LA ESCUELA
CEC – Cork English College fue fundada en 1978 y desde 
entonces ha enseñado inglés a miles de alumnos de todo el 
mundo. Somos una escuela familiar con una amplia variedad 
de cursos de inglés y nuestro objetivo es prestar un servicio de 
máxima calidad a cada uno de nuestros alumnos.

Nuestro centro de adultos está situado en el centro de la 
ciudad, a orillas del río Lee. Todas nuestras escuelas están 
homologadas por el Ministerio de Educación para la enseñanza 
del inglés como idioma extranjero. CEC es miembro de Quality 
English.

LOS CURSOS
Todos nuestros profesores son licenciados 
y cuentan con gran experiencia en la 
enseñanza del inglés como idioma 
extranjero. Las clases para adultos se 
imparten en grupos de entre seis y ocho 
alumnos, con un máximo de diez alumnos 
por aula. Ofrecemos una amplia variedad 
de cursos para adultos: inglés general, 
inglés para ejecutivos, curos de repaso 
para profesores de inglés, preparación de 
exámenes y de cursos para jóvenes: inglés 
y actividades, golf, equitación, vela, fútbol 
o rugby. El centro de adultos es el centro 
examinadora deIELTS, TOEIC y Cambridge 
en Cork.

 El programa para jóvenes está 
perfectamente equilibrado: impartimos 
clases por las mañanas y realizamos 
excursiones y actividades culturales y 
deportivas por las tardes. 

PRECIOS ORIENTATIVOS 
Inglés general (20 horas/semana): 220 € 
por semana.

Inglés general (28 horas/semana): 
290 € por semana.
Inglés para negocios (20 horas/semana): 
220 € por semana.
Inglés para negocios (28 horas/semana): 
290 € por semana.
Inglés combinado (25 horas/semana): 
445 € por semana.
Campamento de inglés con actividades: 
1.350 € (2 semanas).
Campamento de inglés con golf: 1.600 €  
(2 semanas).
Campamento de inglés con equitación: 
1.600 € (2 semanas).
Campamento de inglés con Munster 
Rugby: 1.600 € (2 semanas).
Campamento de inglés con fútbol: 1.600 € 
(2 semanas).

FECHAS DE APERTURA 
Centro para adultos: desde el 2 de enero 
hasta el 19 de diciembre 2014 y desde el 5 
de enero hasta el 18 diciembre 2015.
Centros para jóvenes: desde el 30 de junio 
hasta el 19 de agosto 2014. 2015: fechas 
por confirmar.

ACREDITACIONES
ACELS, Quality English, ALTO, MEI-RELSA,  
Cork Chamber of Commerce, ISO 
9001:2000.
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Emerald Cultural Institute
10 Palmerston Park, Rathgar, Dublin 6
Teléfono: 00 353 1 497 3361 
Email: emerald@eci.ie 
Página Web: w w w.eci.ie

LOS CURSOS 
Ofrecemos cursos de Inglés y desarrollo 
profesional incluyendo: Inglés General, 
Preparación de exámenes (Cambridge, 
IELTS y TOEFL), Inglés Académico, Ingles 
de Negocios, Inglés para Ejecutivos y 
Profesionales, Cursos para profesores 
de Inglés no nativos, Programa de Año 
Académico en Dublín y University  
Pathways con acuerdos con Universidades 
irlandesas.

Los estudiantes jóvenes pueden 
disfrutar de uno de nuestros programas en 
Dublín, con Inglés y actividades, y deportes 
incluyendo futbol, tenis, rugby, equitación 
y golf. También ofrecemos programas 
a medida durante el año para grupos 
cerrados desde Septiembre a Junio.  

PRECIOS ORIENTATIVOS  
Precios Clases Adultos
Curso Intensivo: (20 horas en grupo;  
2 semanas), 460 €
Cursos Preparatorios de Exámenes:  
(12 horas; 12 semanas), 2.360 € 

Intensivo mas Preparación de Exámenes  
(26 horas; 2 semanas): 640 €

Jovenes Campamento Precios (incl. 
Alojamiento en Familia)
Programa Multi-Actividades  
(15 horas en grupos; 2 semanas): 1.330 €
Inglés + AC Milán Camp (15 horas + 
programa futbol; 2 semanas): 1.848 €
Inglés + Tenis (15 horas + programa tenis;  
2 semanas): 1.988 €
Inglés + Equitación (15 horas +  
programa equitación; 2 semanas): 1.988 €
Inglés + Golf (15 horas + programa  
golf; 2 semanas): 1.988 €
Inglés + Leinster Rugby Camp (15 horas  
+ programa rugby; 2 semanas): 1.848 €

Nuestros cursos de Inglés General están 
disponibles para estudiantes adultos 
durante todo el año. Nuestros programas 
de verano para jóvenes son desde finales 
de Junio hasta mediados de Agosto.

ACREDITACIONES 
EAQUALS, ACELS, IALC, ALTO, MEI.

LA ESCUELA
Emerald Cultural Institute tiene mas de 25 años de experiencia 
ofreciendo cursos de ingles y desarrollo profesional, y programas 
culturales para grupos e individuales de cualquier edad. Emerald 
es miembro acreditado de IALC, ALTO y EAQUALS, y recibimos 
estudiantes de más de 50 países. Nuestros dos centros, Palmerston 
Park y Milltown Park, están situados en una de las zonas más 
prestigiosas y con fácil acceso al centro de Dublín. Las instalaciones 
incluyen 50 clases, salas ejecutivas, laboratorios de ordenadores, 
Wi-Fi, jardines privados y cafeterías. Ofrecemos una gran variedad 
de opciones de alojamiento incluyendo Homestay y Residencia.

PUBLICIDAD
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PUBLICIDAD

Griffith Institute of Language
Dublín, Cork y Limerick  
South Circular Road, Dublin 8  
Teléfono: 00 353 1 415 0400  Email: gil@gcd.ie
Página Web: www.gcd.ie/gil 

LA ESCUELA 
Grif�th Institute of Language es una de las escuelas de inglés 
más importantes de Irlanda y ofrece los mejores programas 
de enseñanza en un ambiente universitario divertido y seguro. 
Ofrecemos programas de inglés en varios lugares de toda 
Irlanda, incluyendo Dublín, Cork y Limerick. Disponemos de 
una amplia selección de programas que incluyen inglés general, 
inglés para negocios, inglés para uso académico y preparación 
para exámenes, además de un apasionante programa social. 
Envíe hoy su solicitud y prepárese para vivir el aprendizaje del 
idioma en un ambiente fascinante e inmersivo.

o su desarrollo profesional.
Cursos de inglés de media y larga 
duración 12-25 semanas +: para 
estudiantes que desean desarrollar 
sus habilidades lingüísticas de forma 
significativa. Gracias a la alta calidad 
de nuestro equipo de profesores y 
nuestra sólida estrategia de evaluación, 
garantizamos que los alumnos saquen 
el máximo rendimiento de su tiempo 
con nosotros y puedan proseguir con 
sus carreras académicas o ampliar sus 
estudios con habilidades lingüísticas 
considerablemente mejoradas.
Programas de inglés en verano:  
en Griffith ofrecemos una apasionante 
selección de programas estivales de inglés. 
Estos programas están diseñados para 
aprovechar nuestro equipo de profesores 
expertos y meticulosa estrategia de 
evaluación, ofreciendo a la vez un amplio 
programa cultural. También facilitamos 
información exhaustiva sobre actividades 
para las tardes y noches y, en caso de haber 
demanda, podemos organizar actividades 

sociales nocturnas. Para toda la información 
acerca de nuestra oferta cultural, visite 
nuestra página web.

FECHAS DE APERTURA
Griffith Institute of Language está abierto 
todo el año en todos nuestros centros. 

ACREDITACIONES
Griffith Institute of Language está 
reconocido por ACELS, un servicio de 
Quality and Qualifications Ireland, para 
la enseñanza de lengua inglesa (English 
language teaching – ELT).
Griffith Institute of Language es miembro  
de Marketing English en Irlanda. Griffith 
Institute of Language es un centro autorizado 
de Cambridge Language Assessment.

ESCUELAS EN IRLANDA
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Inglés para ejecutivos y profesionales
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Año académico/curso académico

Programas para grupos
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En residencia universitaria

Self catering-casa/apartamento

Hoteles/Hostales/Pensiones/Bed & Breakfast

 TIPO DE CURSO

TIPO DE ALOJAMIENTO

Cursos de inglés para adultos

Año académico/curso académico

Cursos para juniors

Programas para grupos

En familia/casa anfitriona

En residencia universitaria

Self catering-casa/apartamento

 TIPO DE CURSO

TIPO DE ALOJAMIENTO

LOS CURSOS
Programas propedéuticos (inglés + título): 
para estudiantes que desean matricularse 
en una licenciatura de Griffith Institute of 
Language, pero que no cumplen con los 
requisitos lingüísticos.
Semestre en el extranjero y año  
sabático (inglés + módulos académicos): 
para estudiantes con un nivel más alto 
de inglés, que necesitan desarrollar sus 
habilidades lingüísticas en áreas específicas 
relacionadas con sus estudios continuados  

Galway Cultural Institute
GCI House, Salthill, Galway
Teléfono: 00 353 91 863 100 
Email: info@gci.ie 
Página Web: www.gci.ie

LA ESCUELA
El Galway Cultural Institute ofrece programas de enseñanza 
de inglés de máxima calidad a alumnos de todos los rincones 
del planeta. Ha sido nominado en 2012 como “Mejor escuela 
de inglés de Europa” y nuestras magní�cas instalaciones 
ofrecen vistas al océano Atlántico. Contamos con 25 aulas, 
20 ordenadors, Wi-Fi gratuito, biblioteca, cafetería, salon 
común para 120 estudiantes, jardín y terraza para relajarse. 
La escuela está homologada por los organismos nacionales e 
internacionales más importantes, lo que garantiza la excelencia 
de nuestros servicios educativos y de apoyo a los alumnos.

LOS CURSOS
Inglés intensivo o intensivo plus: 20-30
clases.
Inglés de larga estancia: 12-36 semanas.
Preparación de los exámenes de
Cambridge (FCE, CAE, CPE), TOEIC e
IELTS: 4, 6 y 12 semanas.
Clases particulares con 20, 30 o 40 clases
por semana.
Inglés para ejecutivos jovenes y 
profesionales: intensivo o con 6 o 10 
clases particulares Max 6, B1+, 23+ años.
Paquete de experiencia profesional:
inglés general + modulos de negocios 
– marketing, ventas, relaciones publicas, 
turismo, etc.
Programas preparatorios: foundation y 
pre-masters.
Programas de estilo de vida: idioma y
cultura irlandesa, inglés y cine.
Programa 50+: programa de 2 semanas.
Programa de prácticas laborales:
prácticas laborales de 4, 8 o 12 semanas.

PRECIOS ORIENTATIVOS 
Inglés general: intensivo, 190 €; intensivo 
plus 265 € (por semana).
Inglés de larga estancia: intensivo, 175 €;
intensivo plus, 235 € (por semana).
Inglés general intensivo o intensivo plus +
clases particulares: 26 clases, 490 €;
30 clases, 665 €
Preparación de exámenes: 12 semanas, 
2.280 € (por curso); 6 semanas, 1.590 €;  
4 semanas, 1.360 € (Mayo, Julio y Agosto).
Curso individual: 20 clases, 950 €; 30 por
1.395 €; 40 por 1.800 €
Inglés para ejecutivos jovenes (max 6, 
B1+, 23+ años): intensivo, 385 € (por 
semana); intensivo plus, 575 €
Inglés para ejecutivos profesionales: 
20 lecciones (Max 6, B1+, 23+ años) o 20 
lecciones+ clases particulares; 26 clases, 
685 €; 30 clases, 870 €
Programa de Ingles + modulos de 
negocios: 295 € por semana de curso de  
4 semanas minimo.

ACREDITACIONES
ACELS, EAQUALS, IALC, ALTO, MEI-RELSA.

PUBLICIDAD
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Hoteles/Hostales/Pensiones/Bed & Breakfast

 TIPO DE CURSO

TIPO DE ALOJAMIENTO

LOS CURSOS
Curso intensivo de inglés general en 
grupo: 20 clases en grupo a la semana en 
un grupo pequeño; edad mínima 16 años. 
Curso intensivo de inglés general en 
grupo Plus 4: 20 clases en grupo y 4 clases 
particulares a la semana.

PUBLICIDAD

The Slaney Language Centre
Kinshella Castle, Slaney Manor, Ferrycarrig, Wexford
Teléfono: 00 353 53 912 0881 Fax: 00 353 53 912 0881 
Email: info@wexford-language.com 
Página Web: www.wexford-language.com

LA ESCUELA 
El Slaney Language Centre es una pequeña escuela de idiomas 
que dispensa atención personalizada a cada alumno. Para 
nosotros es importante ofrecer un entorno de aprendizaje 
afable, donde los alumnos puedan desarrollar sus habilidades 
lingüísticas y disfrutar de la comunicación en inglés. 

Nos enorgullecemos de nuestra baja proporción alumnos-
tutor. El número máximo de alumnos por grupo es de ocho. 

El Slaney Language Centre está situado en la soleada región 
del sureste, a las afueras de la ciudad costera de Wexford, en un 
castillo rodeado de preciosos paisajes. 

Curso intensivo de inglés general en 
grupo Plus 10: 20 clases en grupo y 10 
clases particulares a la semana.
Cursos individuales y en grupos de 
2 alumnos: 20 clases particulares/ 
semiparticulares a la semana.
Cursos en familia para padres e hijos:
cursos de dos semanas para toda la familia 
en Semana Santa, julio y agosto.
Cultura celta para mayores de 50 años 
en septiembre: curso paquete combina 
elmintensivo de inglés en grupo con 
actividades y excursiones. 
Preparación del examen FCE: 
curso de tres semanas que combina 
el intensivo de inglés en grupo con la 
preparación del examen FCE.
Inglés y golf en Irlanda, Curso en Semana 
Santa: curso paquete que incluye el 
intensivo de inglés en grupo, alojamiento 
en pensión completa, traslados desde y 
hasta el aeropuerto, golf, desplazamientos 
locales y más. 

Inglés durante el Festival de Ópera en 
octubre: paquete que combina el intensivo 
de inglés en grupo con eventos del festival 
y una excursión de un día al templo 
milenario de Newgrange, más antiguo que 
Stonehenge y las pirámides de Egipto.  
Colocación de alumnos en escuelas 
secundarias y clases vespertinas: más 
información bajo petición.

PRECIOS ORIENTATIVOS
Curso intensivo de inglés general en 
grupo: a partir de 483 € (2 semanas).
Curso intensivo de inglés general en grupo 
Plus 4: a partir de 142 € (por semana).
Cursos en familia: a partir de 390 € por 
niño (2 semanas, 2 niños).
Cursos de preparación del examen FCE:  
a partir de 1.084 € (3 semanas).
Curso individual: 689 € por semana.
Curso en grupos de 2 alumnos: 399 € por 
persona (por semana).
Precio del paquete inglés y golf: 1.999 €  
(2 semanas).
Precio del curso de cultura celta para 
mayores de 50 años: 699 € (2 semanas).
Precio del paquete aprende inglés durante 
el Festival de Ópera en octubre: 625 €  
(2 semanas).

AGENCIAS ESPAÑOLAS
Aula Ingles, Donegal Centre, Turas 
Language and Travel, Prize English i, Irlanda 
En Red, Escuela De Idiomas Santa Eulalia.

ACREDITACIONES
ACELS, MEI-RELSA.

ESCUELAS EN IRLANDA
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Las agencias lingüísticas ofrecen una amplia gama de cursos para 
estudiantes de todas las edades e intereses que deseen aprender inglés 
en Irlanda. Estas agencias también ofrecen un servicio “todo incluido”  
para adaptar el programa a tus necesidades. 

CONTACTOS EN ESPAÑA

Glendalough, Condado de Wicklow
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PRECIOS ORIENTATIVOS 
Programas de Año Académico:  
desde 12.600 €
Programas de verano para jóvenes:  
desde 1.540 € (2 semanas).
Programas individuales para adultos:  
desde 660 € (2 semanas).

ESCUELAS EN IRLANDA /IRLANDA 
DEL NORTE REPRESENTADA 
Active Language Learning, Alpha College 
of English, Atlantic Language Galway, 
Centre of English Studies, Cork Language 
Centre, Emerald Cultural Institute, Galway 
Cultural Institute, High School International, 
International House Dublin, Language in 
Group, Limerick Language Centre, Swan 
Training Institute.

Anglojet Cultural Travel S.L.
C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro. 28004 Madrid
Teléfono: 091 531 6602 y 091 531 6016  Fax: 091 531 8304 
Email: info@anglojet.com 
Página Web: www.anglojet.com

LA AGENCIA
Anglojet, fundada en 1981, está considerada como una de las 
mejores organizaciones educativas de viajes culturales, que 
colabora únicamente con centros de reconocido prestigio que 
aseguran el nivel académico, profesionalidad del personal docente 
y e�cacia de todos y cada uno de los programas, para así lograr el 
mayor grado de aprovechamiento de este tipo de inversiones.

ANGLOJET cuenta con un excelente equipo de profesionales,  
que le asesorarán sobre todo tipo de programas y centros de 
estudios, ayudándole así a seleccionar el más adecuado a sus 
necesidades.

LOS CURSOS
Conocedores del nivel académico, 
sistema de enseñanza, profesorado, 
prestigio y seriedad de cada colegio, 
Anglojet ha seleccionado las mejores 
escuelas en cuanto a programación de 
la enseñanza, selección de alojamientos 
y facilidades culturales y deportivas, 
ofreciendo así un curso de gran calidad 
junto a una atención personalizada y  
una estancia agradable.

ANGLOJET promueve una gran 
variedad de cursos generales, intensivos, 
académicos, y de preparación de 
exámenes adaptados a las necesidades  
e intereses de estudiantes y profesionales 
de todas las edades y niveles, así como 
el programa de prácticas de trabajo sin 
remunerar, estancias au-pair, estancias 
para toda la familia y programas junior.

Anglojet presta atención especial a 
la elección de un buen alojamiento, 
proporcionando estancias en familias 
seleccionadas, en casa del profesor, 
apartamentos, residencias, hoteles, etc.

CONTACTOS EN ESPAÑA

PUBLICIDAD
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European Idiomas
Paseo de la Estación, 35. Local 5. CP 28903 - Getafe, Madrid
Teléfono: 0916 83 54 74  Fax: 0916 83 63 54 
Email: info@europeanidiomas.com 
Página Web: www.europeanidiomas.com

LA AGENCIA
En European Idiomas somos especialistas en “La Isla Esmeralda” 
(Irlanda), ya que ofrecemos cursos por toda la isla en centros 
reconocidos por el departamento de Educación irlandés y MEI 
Relsa. European, legalmente constituida en España, está dirigida 
por profesionales responsables y con experiencia. Nuestros 
alumnos están respaldados en todo momento por personal 
competente. Conocemos personalmente nuestros colegios y a sus 
organizadores, con quienes mantenemos una estrecha relación, 
la cual se re�eja en el trato especial que reciben nuestros 
estudiantes.

LOS CURSOS
En European Idiomas ofrecemos programas 
lingüísticos así como otros programas 
educativos para estudiantes de todas las 
edades y niveles. Disponemos de todo tipo 
de alojamientos para nuestros participantes: 
familias irlandesas, campus universitarios, 
residencias, hoteles y apartamentos.

Niños y Jóvenes: cursos de inglés general 
combinados con las siguientes opciones.
Curso de inglés + actividades.
Curso de inglés + entrenamiento por 
profesionales en: fútbol, baloncesto o 
rugby.
Curso de inglés + teatro, medioambiente, 
comunicaciones (radio, TV) o informática.
Curso de inglés + preparación para 
exámenes oficiales (Cambridge, Trinity, TIE).
Campamento de inglés + actividades con 
niños irlandeses.
Año académico para estudiantes de E.S.O 
y Bachiller.
Inglés en casa del profesor.
Inglés en grupos reducidos (2/4/6 to 1).

Inglés para toda la familia (padres e hijos  
a partir de 3 años de edad). 
Adultos: programas de inglés general, 
inglés de negocios, inglés para profesores, 
preparación de exámenes oficiales, inglés 
intensivo, cursos en universidades, inglés en 
casa del profesor y cursos especializados.

Además, en European Idiomas ofrecemos 
a nuestros estudiantes todo tipo de 
alojamientos durante su estancia.

PRECIOS ORIENTATIVOS
Cursos de verano para niños de 10-17 
años: 2 semanas, 1.995 €; 4 semanas,  
2.895 € 
Cursos todo el año adultos a partir de 18 
años: 2 semanas: 630 €; 3 semanas 945 €; 
4 semanas: 1.260 €

ESCUELAS EN IRLANDA /IRLANDA 
DEL NORTE REPRESENTADAS
Alpha College of English (Dublín), ATC 
(Wicklow), Atlantic Language (Galway), 
Clare Language Centre (Clare), Cork 
Language Institute (Cork), Dublin City 
University (Dublín), ELTI (Cork), Killarney 
School of English (Kerry), Galway 
Cultural Institute (Galway), LCI (Dublín), 
MLI Internacional Schools (Dublín), 
PACE Language Institute (Wicklow), 
Cork University (Cork), University of 
Limerick (Limerick), Waterford Academy 
of Education (Waterford), Hello Ireland 
(Waterford).

CONTACTOS EN ESPAÑA

Cursos de inglés para adultos

Inglés para ejecutivos y profesionales

Prácticas de trabajo (con curso de inglés)

Cursos de preparación de exámenes

Cursos de preparación para profesores

Programas que combinan inglés con otras actividades

Programas para familias

Au-pair (con curso de inglés)

Cursos para seniors

Año académico/curso académico

Cursos para juniors

Programas para grupos

En familia/casa anfitriona

La residencia de la escuela

En residencia universitaria

Self catering-casa/apartamento

Hoteles/Hostales/Pensiones/Bed & Breakfast

 TIPO DE CURSO

TIPO DE ALOJAMIENTO
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Inglés para ejecutivos y profesionales

Prácticas de trabajo (con curso de inglés)

Cursos de preparación de exámenes

Cursos de preparación para profesores

Programas que combinan inglés con otras actividades

Programas para familias

Au-pair (con curso de inglés)

Cursos para seniors

Año académico/curso académico

Cursos para juniors

Programas para grupos

En familia/casa anfitriona

La residencia de la escuela

En residencia universitaria

Self catering-casa/apartamento

Hoteles/Hostales/Pensiones/Bed & Breakfast

 TIPO DE CURSO

TIPO DE ALOJAMIENTO
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Hyland Language Centre S.L.
C/ Serrano, 19 2º 28001 Madrid 
Teléfono: 091 431 9757  Fax: 091 575 7292
Email: viajes@hylandmadrid.com
Página Web: www.hylandmadrid.com

LA AGENCIA
Hyland Language Centre fue fundada en 1985 y está ubicada 
en la calle Serrano, 19 en Madrid. Desde entonces nos hemos 
posicionado como una de las mejores escuelas de idiomas 
de Madrid. Nuestra �nalidad es proporcionar una enseñanza 
de idiomas profesional y personalizada. Desde nuestro 
departamento de Cursos en el Extranjero te proponemos 
programas de calidad adaptados a tu edad y a tus necesidades. 
Te asesoramos y organizamos tu curso basándonos en nuestra 
gran experiencia y conocimiento del sector.

LOS CURSOS
Contamos con las mejores escuelas  
de Irlanda, con las cuales mantenemos 
una estrecha colaboración desde 
hace muchos años. Ofrecemos una 
amplia variedad de destinos, idiomas, 
cursos y tipos de alojamiento. Desde 
programas para adultos todo el año, 
para jóvenes y niños en verano en 
grupo o individualmente, programas 
de estudio + trabajo, programas de 
“Casa del Profesor”, Año Académico 
para Secundaria y Bachillerato, etc. Y 
contamos también con la hospitalidad 
y simpatía de las mejores familias 
irlandesas que serán tus anfitriones 
durante tu estancia. Además si 
quieres mayor independencia te 
ofrecemos alojamiento en residencias 
o apartamentos ubicados en el centro 
de las ciudades. Además las escuelas 
te ofrecen un programa cultural y de 
ocio en el que podrás participar y así 
conocer mejor el país y su cultura.

PRECIOS ORIENTATIVOS 
Programas de Año Académico:
desde 13.300 € (3 trimestres).
Programas de verano para jóvenes:
desde 2.005 € (2 semanas, con todo 
incluido).
Programas individuales para adultos:
desde 920 € (2 semanas). 

ESCUELAS EN IRLANDA /IRLANDA 
DEL NORTE REPRESENTADAS
CES – Centre of English Studies (Dublín), 
DCU (Dublín), GCI – Galway Cultural 
Institute (Galway), CLCI – Cork Language 
Centre International (Cork), PACE 
Language Institute (Wicklow), High Schools 
International (Dublín).

CONTACTOS EN ESPAÑA

PUBLICIDAD
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LLA Learning Languages Abroad 
78 An Cimin Mor, Cappagh Road, Galway, Irlanda
Teléfono Irlandes: 00 353 87 758 5030;  Español: 00 34 63 458 9210  
Fax: 00 353 91 590 895  Email: info@inglesenirlanda.net  
Página Web: www.inglesenirlanda.net 

CONTACTOS EN ESPAÑA

LA AGENCIA
Si buscas un asesoramiento profesional y personalizado no tienes 
nada más que ponerte en contacto www.inglesenirlanda.net. Te 
ayudaremos con todo sin que pagues nada de gastos de gestión 
o asesoramiento, solo el precio o�cial de la escuela. Nuestro 
buque insignia es calidad a buen precio, esta es la razón por la 
que tantos estudiantes nos eligen para hacer un curso de inglés 
y muchos más vienen recomendados por otros que han venido 
anteriormente con nosotros. Inglés en Irlanda está reconocida 
por Quality English, IALC y ICEF, por lo que la calidad y el trato 
profesional están garantizados.

LOS CURSOS
Reservas desde 2 a 50 semanas. Se puede
empezar el curso “cualquier lunes”. 
Nuestras escuelas están abiertas todo 
el año, cerrando solo 2 semanas en 
Navidades.

Tenemos cursos de todo tipo entre los
que destacan:
Cursos de inglés general o de negocios
(standard/intensivo) en clases de grupo.
Cursos combinados de clases en grupo y
clases individuales.
Cursos de clases individuales. 
One-to-One para ejecutivos.
Cursos para la preparación del First,
Advance o Proficency de Cambridge o
IELTS o TOEIC.
Cursos de reciclado de profesores de
inglés.
Cursos de inglés con prácticas de trabajo
no renumeradas.
Cursos para familias con hijos desde  
4 años.
Cursos de inglés general combinados.

PRECIOS ORIENTATIVOS 
Programas de año académico:
desde 460 € (2 semanas de curso de
15 h. semanales con habitación individual
en-suite).
Programas de verano para jóvenes:
desde 1.590 € (2 semanas).
Programas individuales para adultos:
desde 500 € (2 semanas de curso de  
15 h. semanales con habitación individual
en-suite).

ESCUELAS EN IRLANDA /IRLANDA 
DEL NORTE REPRESENTADAS
Alpha College (Dublín), Atlas Language
School (Dublín), Centre of English Studies
(Dublín), Emerald Cultural Institute 
(Dublín), High School International 
(Dublín), International House Dublin 
(Dublín), The Horner School of English 
(Dublín), iStudy International (Dublín), 
ATC Language & Travel (Bray, Condado de 
Wicklow), PACE Language Institute (Bray, 
Condado de Wicklow), Cork English College 
(Cork), Cork Language Centre International 
(Cork), Galway Cultural Institute (Galway), 
Galway Business School (Galway), Galway 
Language Centre – Bridge Mills (Galway), 
Atlantic Language Galway (Galway), 
Limerick Language Centre (Limerick), 
Killarney School of English (Killarney), 
Clare Language Centre (Ennis, Condado de 
Clare), International House Belfast (Belfast).

Cursos de inglés para adultos

Inglés para ejecutivos y profesionales

Prácticas de trabajo (con curso de inglés)

Cursos de preparación de exámenes

Cursos de preparación para profesores

Programas que combinan inglés con otras actividades

Au-pair (con curso de inglés)

Cursos para seniors

Año académico/curso académico

Cursos para juniors

Programas para grupos

En familia/casa anfitriona

La residencia de la escuela

En residencia universitaria

Self catering-casa/apartamento

Hoteles/Hostales/Pensiones/Bed & Breakfast

 TIPO DE CURSO

TIPO DE ALOJAMIENTO
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Self catering-casa/apartamento

Hoteles/Hostales/Pensiones/Bed & Breakfast
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En las siguientes páginas encontrarás información esencial acerca 
de las escuelas y agencias de idiomas de la isla de Irlanda y España. 
Puedes elegir un curso de inglés en la isla de Irlanda y combinar clases 
excelentes con paisajes extraordinarios, o puedes acudir a una agencia 
de idiomas, que te elabore un programa personalizado justo a tu medida. 
Aquí tienes todo lo que necesitas saber…

LISTADO DE ESCUELAS Y AGENCIAS

ESCUELAS EN IRLANDA DEL NORTE

Tel: 00 44 28 7012 3513

Email: celt@ulster.ac.uk

Página Web: www.international.ulster.ac.uk/CELT

CELT (Centre for English Language Teaching)

La Universidad del Ulster ofrece clases de apoyo de lengua inglesa 
en sus cuatro campus. Incluyen módulos para estudiantes que 
estén cursando actualmente sus estudios y un curso preparatorio 
de 7 semanas en verano para futuros alumnos de la Universidad 
del Ulster con una nota de 5.5 en el IELTS, o equivalente.

University of Ulster,
Cromore Road, Coleraine,
County Londonderry, 
BT52 1SA

Tel: 00 44 28 71 371 535 

Email: paul@foylelanguageschool.com 

Página Web: www.foyle.eu

Foyle Language Centre

Foyle Language Centre dispone de una amplia selección 
de cursos adaptados a alumnos de todas las edades e 
intereses; estos cursos combinan la enseñanza del inglés con 
actividades, excursiones y materias de especialización. 

17–21 Magazine Street, 
Derry~Londonderry, 
BT48 6HH

Tel: 00 44 28 9033 0700

Email: study@ihbelfast.com

Página Web: www.ihbelfast.com 

International House Belfast

International House Belfast es un centro de enseñanza 
autorizado por el British Council y centro de examinación 
ofi cial de Cambridge ESOL. Ofrece una amplia gama de 
cursos de inglés, que incluyen cursos para adultos intensivos, 
individuales y de preparación de exámenes.

109–111 University Street, 
Belfast, BT7 1HP 

Tel: 00 44 28 7137 0773 

Fax: 00 44 28 7136 3794

Email: info@northwestacademy.net

Página Web: www.northwestacademy.net 

North West Academy

NW Academy ofrece diversos cursos de inglés, como cursos 
personalizados, cursos especializados e intercambios de 
estudiantes como parte del programa de estudios y prácticas 
laborales “Leonardo Da Vinci”. 

6a Northland Road, 
Derry~Londonderry, 
BT48 7HU

Tel: 00 44 28 9097 6850

Email: into@qub.ac.uk 

Página Web: www.intohigher.com

Into Queen’s

Into Queen’s es una escuela de idiomas especializada 
que prepara a los alumnos para la educación superior y 
para acceder a Queen’s University Belfast. Los estudiantes 
de INTO Queens tienen acceso a las instalaciones de la 
universidad de Queen’s.

2–8 Lennoxvale, 
Belfast, BT9 5BY 

Tel: 00 44 28 9127 6600

Fax: 00 44 28 9127 6601

Email: international@serc.ac.uk

Página Web: www.serc.ac.uk

SERC International

SERC International ofrece programas completos de Inglés 
General, Inglés Académico, Inglés de Negocios, preparación 
y examinación para el IELTS, además de formación de 
profesorado. El centro ofrece tanto programas intensivos de 
verano como cursos de todo el año.

Castle Park Road, 
Bangor, County Down, 
BT20 4TD

Tel: 00 44 28 9026 5184

Email: internationaloffi ce@belfastmet.ac.uk

Página Web: www.belfastmet.ac.uk

Belfast Metropolitan College

Belfast Metropolitan College ofrece una amplia gama 
de cursos de inglés de distintos niveles para alumnos 
internacionales. También se imparten clases de preparación 
de la prueba IELTS (International English Language Testing 
System). 

Centre for English 
Language Teaching, 
7 Queens Road, 
Belfast BT3 9DT

PUBLICIDAD PUBLICIDAD
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Tel: 094 491 0012

Moviles:  065 779 1892 y 065 670 7552

Fax: 094 491 0017

Email: behal@behal.com

Página Web: www.behal.com

Tel: 091 430 5545

Fax: 091 437 1415

Email: info@laacademiadeingles.com

Página Web: www.laacademiadeingles.com

Tel: 091 828 1965 / 096 311 1471

Fax: 091 110 5175

Email: informacion@aulaingles.es

Página Web: www.aulaingles.es

Tel: 091 50 46 555

Fax: 091 50 45 627

Email: idiomas@viajesbohemia.com

Página Web: www.viajesbohemia.com

Tel: 091 549 7566

Fax: 064 444 7566

Email: info@cevex.es

Página Web: www.cevex.es

Desde 1967 somos agentes ofi ciales de escuelas en Cork, 
Dublín, Galway, Killarney/Tralee, etc. Cursos para niños, 
jóvenes y adultos.

La Acadmeia de Inglés ofrece cursos para todas las edades 
– niños, jóvenes, universitarios y adultos. Inglés General, 
Empresarial y Técnico – Cursos one-to-one y grupales en 
España, Irlanda e Inglaterra.

La mayor variedad de destinos para jóvenes y adultos, y la 
mejor relación calidad-precio para tu programa de estudio 
o trabajo en el extranjero. Ofi cinas en Madrid y Valencia.

Dublín: Prestigiosas escuelas reconocidas en Dublín para 
jóvenes y adultos durante todo el año. Desde 2 semanas. 
General, Comercial, Exámenes, etc.

Cursos de idiomas, au pair, prácticas en el extranjero, 
alojamientos...Hay muchas formas de aprender idiomas, 
nosotros lo vivimos y ahora trabajamos para vosotros.

Av. Basagoiti, 42 – bajo,
48991 Algorta, 
(Bilbao – Bizkaia)

Avda de Moratalaz, 139, 
28030 Madrid 

La Oca, 10 H – 3º 10, 
28025 Madrid;
Moratín, 11 – 6a – 33B, 
46002 Valencia

Duque de Sesto, 50,
28009 Madrid

C/ Andrés Mellado, 
29 – bajo C,
28015 Madrid

CONTACTOS EN ESPAÑA

Academia Behal International

La Academia de Inglés

Aula Inglés

Bohemia Viajes - Language Division

Cevex

Tel: 00 353 64 663 6630

Fax: 00 353 64 663 6630

Email: ksoe@eircom.net

Página Web: www.ksoe.com

Tel: 00 353 61 415 292

Email: langctr@iol.ie

Página Web: www.english-in-limerick.com

Tel: 00 353 87 939 5106

Email: offi ce@mackdonald.com

Página Web: www.mackdonald.com

Escuela de inglés para niños, adolescentes y adultos en el 
Parque Nacional de Killarney, en el suroeste de Irlanda.

Limerick Language Centre ofrece excelentes programas 
de lengua inglesa para adultos en un entorno agradable y 
acogedor para el alumno.

Mackdonald Language Academy ofrece vacaciones en 
inglés con todo incluido para estudiantes (de 8 a 18 años) 
de todo el mundo.

Muckross Road, 
Killarney, 
County Kerry

16 Mallow Street, 
Limerick

Gaelscoil Osrai,
Loughboy,
County Kilkenny 

ESCUELAS EN IRLANDA

Limerick Language Centre

Mackdonald Language Academy

Killarney School of English

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tel: 094 491 0012

Moviles:  065 779 1892 y 065 670 7552

Fax: 094 491 0017

Email: behal@behal.com

Página Web: www.behal.com

Desde 1967 somos agentes ofi ciales de escuelas en Cork, 
Dublín, Galway, Killarney/Tralee, etc. Cursos para niños, 
jóvenes y adultos.

C/o Academia Behal 
International,  Av. Basagoiti, 
42 – bajo, 48991, 
(Bilbao – Bizkaia)     

Academies Cork, Dublin, Galway & Kerry   

BEHAL

BEHAL
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Tel: 091 577 9122

Fax: 091 578 1954

Email: engcent@centroingles.net

Página Web: www.theenglishcentremadrid.com

Tel: 091 696 2711

Fax: 091 295 8760

Email: info@idiomas4u.com

Página Web: www.idiomas4u.com

Tel: 091 579 2288 / 069 085 0480

Fax: 091 571 8164

Email: admin@ieclynk.com

Página Web: www.ieclynk.com

Tel: 097 308 5954 / 062 592 4752  

Email: info@linguaselect.com

Página Web: www.linguaselect.com

Tel: 091 446 0999

Email: info@mundoidiomas.com

Página Web: www.mundoidiomas.com

Tel: 096 585 9608

Fax: 096 585 9608

Email: info@sfc-idiomayvacaciones.com

Página Web: www.sfc-idiomayvacaciones.com

Somos escuelas de inglés y español en España pero 
nosotros creemos que la mejor manera de aprender un 
idioma es en el país de origen de esa lengua. 

Idiomas4U es un centro que ofrece servicios de 
asesoramiento y gestión de programas educativos, con 
experiencia en el mercado desde hace más de 10 años y 
especialistas en formación de idiomas tanto en España 
como en el extranjero. 

IEC Lynk es una agencia de educación internacional que 
ayuda desde 1995 a estudiantes a ampliar sus opciones 
académicas y profesionales.

LinguaSelect es una pequeña agencia que funciona casi 
totalmente por internet. Se garantizan cursos de alta 
calidad y atención personalizada.

Mundoidiomas organiza cursos de idiomas en el extranjero 
para adultos, jóvenes, profesionales y toda la familia en 
escuelas acreditas y a precios muy competitivos.

Sprache + Ferien Colonia (Idioma y Vacaciones) es una 
asociación sin fi nes lucrativos, trabajando desde hace 29 
años. Nuestra meta principal es el fomento de programas 
educativos irlandeses y de ocio para jóvenes estudiantes.

C/Nuñez de Balboa, 17, 
28001 Madrid

Calle Violeta Parra 1 
Posterior
28903 Getafe, 
Madrid

Paseo de la Castellana 
151-10B,
28046 Madrid

Consultor en línea

Plasa Puerto de la Cruz, 
3 – 9º 2,
28029 Madrid

Marlene Ehm,
Armada Española 14 – 3º F,
03502 Benidorm 
(Alicante)

CONTACTOS EN ESPAÑA

The English Centre

Idiomas4U

IEC Lynk 

LinguaSelect

Mundoidiomas

SFC-Idioma y Vacaciones

PUBLICIDAD
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Condado de Carlow

 Carlow International English Language School (CIELS) info@ciels.ie www.ciels.ie

 English Language Ireland ruth@englishlanguage.ie  www.englishlanguage.ie

Condado de Clare

 Clare Language Centre info@clarelc.ie www.clarelc.ie

Condado de Cork

 Access English Campus accessenglishcampus@gmail.com accessenglishcampus.com

 ACET / Cork Language Centre International info@corklanguagecentre.ie www.corklanguagecentre.ie

 ATC Language and Travel  info@atcireland.ie  www.atcireland.ie  

 Atlantic School of English & Active Leisure info@atlantic-english.com  www.atlantic-english.com

 Carraig Linguistic Services carraigls@eircom.net  www.carraigls.ie

 Cogan International College info@cogancork.com www.cogancork.com

 Cork English Academy info@corkenglishacademy.com www.corkenglishacademy.com

 Cork English College International / 
 Language & Activity Holidays info@lah.ie  www.corkenglishcollege.ie

 Cork English World  info@cew.ie www.cew.ie 

 Eden Hill info@edenhillireland.com  www.edenhillireland.com

 Executive Language Training Ireland (ELTI) myriamcollins@gmail.com  www.elti.net

 Griffith College Cork gil@gcd.ie www.gcd.ie

 Language Centre (EFL) University College Cork info@langcent.ucc.ie www.ucc.ie/esol

 Language Learning International eugene@lli.ie www.lli.ie

 Sunfort English Language College info@sunfort.com  www.sunfort.com

 Youghal International College bristol@afuera.com www.afuera.com

Condado de Donegal

 Donegal English Language School info@donegallanguageschool.com  www.donegallanguageschool.com

Condado de Dublín

 Active Language Learning info@all.ie www.all.ie

 Alpha College of English admin@alphacollege.com  www.alphacollege.com

 Applied Language Centre, University College Dublin info@alc.ucd.ie www.ucd.ie/~alc

 Asociación Colegio P. Altabella info@altabella.org www.altabella.org

 ATC Language and Travel info@atcireland.ie  www.atcireland.ie  

 Atlas Language School info@atlaslanguageschool.com  www.atlaslanguageschool.com

 Berlitz Language School mary.fitzpatrick@berlitz.ie  www.berlitz.ie

 Centre of English Studies info@ces-schools.com www.ces-schools.com

 Dalmac Language Institute jose@dalmaclanguage.ie  www.dalmaclanguage.ie

 DCU Language Services laura.gormley@dcu.ie www.english.dcu.ie

 Delfin English School info@delfin.ie www.delfin.ie

 Dorset College hugh.hughes@dorset-college.ie www.coursesinenglish.ie

 Dublin Cultural Institute info@dublinci.com  www.dublinci.com

 Dublin International Foundation College info@difc.ie  www.difc.ie

 Dublin School of English admin@dse.ie  www.dse.ie

 ECM College info@ecmcollege.ie www.ecmcollege.ie

 Eden School of English info@edenschool.org  www.edenschool.org

 EF International Language Schools michelle.tedford@ef.com  www.ef.com

 ELTA English Language Tutorial Academy hello@elta.ie www.elta.ie

 Emerald Cultural Institute emerald@eci.ie  www.eci.ie

 The English Academy admissions@theenglishacademy.ie www.theenglishacademy.ie

 English in Dublin info@englishindublin.ie www.englishindublin.com

 English Language Academy (ELA) info@elaireland.com www.elaireland.com

 Grafton College davidbyrne@graftoncollege.ie  www.graftoncollege.ie

 Griffith Institute of Language gil@gcd.ie www.gcd.ie

 High Schools International dmillar@hsinet.org  www.hsinet.org

 IBAT College sormsby@ibat.ie  www.ibat.ie

 Infinity Business College info@ibcollege.com www.ibcollege.com

 International House Dublin padraig@ihdublin.com  www.ihdublin.com

 International Language Services moyllang@iol.ie  www.marist-brothers.ie

 International Study Centre bwhite@studygroup.com www.ucd.ie/isc    www.tcd.ie/isc

 Irish College of English info@iceireland.com  www.iceireland.com

 ISI Ireland - International Study Institute brian.burns@isi-ireland.ie www.studyinireland.ie

 Kaplan International College Dublin  daniela.petralia@kaplan.com www.kaplaninternational.com  

 Kenilworth Language Institute info@kenilworthinstitute.ie  www.kenilworthinstitute.ie

 Language and Leisure info@lal.ie  www.lal.ie

 Language in Dublin info@languageindublin.com www.languageindublin.com

 Language Learning International eugene@lli.ie  www.lli.ie

 Malvern House, Dublin info@malvernhouse.ie www.malvernhouse.ie

 MLI International School info@mli-group.com  www.mli-group.com

 Modern Educational Centre info@mecdublin.ie www.mecdublin.ie

 SEDA Academy  admin@seda.ie www.seda.ie

 Swan Training Institute oliver@sti.ie, dos@sti.ie  www.sti.ie

 The Horner School of English admin@hornerschool.ie  www.hornerschool.ie

 The International School of English susannah@iseireland.com www.iseireland.com

 The Linguaviva Centre info@linguaviva.com www.linguaviva.com

 U-learn info@u-learn.ie www.u-learn.ie

ACADEMIAS DE INGLÉS 
RECONOCIDAS EN LA REPÚBLICA 
DE IRLANDA POR ACELS
Consulta el listado de las escuelas reconocidas en www.acels.ie

4342  Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15

 Condado de Kerry



4544   Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15

Condado de Galway

 Atlantic Language Galway info@atlanticlanguage.com  www.atlanticlanguage.com

 Bridge Mills Galway Language Centre info@galwaylanguage.com  www.galwaylanguage.com

 English Language Centre englishlanguage@nuigalway.ie www.nuigalway.ie/englishlanguage

 Galway Cultural Institute info@gci.ie www.gci.ie

 MLI International School  info@mli-group.com  www.mli-group.com 

Condado de Kerry

 Asana School of English info@asanaireland.com  www.asanaireland.com

 Celtic School of English  anne@celticschoolofenglish.com www.celticschoolofenglish.com

 EGA International info@ega-international.com www.ega-international.com

 Killarney School of English ksoe@eircom.net  www.ksoe.com

Condado de Kildare

 ATC Language and Travel  info@atcireland.ie  www.atcireland.ie 

 Avanti Language Institute shane@avantilanguage.com  www.avantilanguage.com

 Divine Word School of English dwsecourses@eircom.net www.dwse.org

Condado de Kilkenny

 ATC Language and Travel  info@atcireland.ie  www.atcireland.ie

 Mackdonald Language Academy office@mackdonald.com www.mackdonald.com

Condado de Limerick

 ATC Language and Travel info@atcireland.ie  www.atcireland.ie

 Griffith Institute of Language info@gcd.ie www.gcd.ie

 Language Learning International eugene@lli.ie www.lli.ie

 Limerick International Study Centre study@limerickenglish.com www.limerickenglish.com

 Limerick Language Centre langctr@iol.ie  www.english-in-limerick.com

 MLI International School info@mli-group.com  www.mli-group.com

 University of Limerick Language Centre language.centre@ul.ie  www.ul.ie/languagecentre

Condado de Louth

 Carlingford English Language School & Adventure Centre  info@learnenglish.ie www.learnenglish.ie

 Dundalk School of English info@dsoe.ie  www.dsoe.ie

 Language Learning International eugene@lli.ie  www.lli.ie

 
Condado de Mayo

 Ireland West School of English mqb@eircom.net  www.irelandwestenglish.com

 Parlez Pronto Language School parlezp@iol.ie  www.parlezpronto.com

Condado de Meath

 Centre of English Studies  info@ces-schools.com www.ces-schools.com

Condado de Sligo

 Native Speaker info@nativespeaker.ie  www.nativespeaker.ie

Condado de Waterford

 EFL Ireland  info@efl-ireland.com www.efl-ireland.com

 High School International dmillar@hsinet.org  www.hsinet.org

 Waterford Academy of Education info@wae.ie www.wae.ie

Centros hípicos con clases de inglés 

 Donegal Language School info@donegallanguageschool.com  www.donegallanguageschool.com

Condado de Antrim

 Belfast Metropolitan College internationaloffice@belfastmet.ac.uk www.belfastmet.ac.uk

 International House Belfast study@ihbelfast.com www.ihbelfast.com

 Into Queen’s into@qub.ac.uk www.intohigher.com/queens

Condado de Down

 SERC international@serc.ac.uk www.serc.ac.uk

Condado de Londonderry

 CELT (Centre for English Language Teaching) celt@ulster.ac.uk www.international.ulster.ac.uk/CELT

 Foyle Language Centre info@foyle.eu www.foyle.eu

 North West Academy info@northwestacademy.net www.northwestacademy.net

 Waterford English Language Centres welc@iol.ie  www.welc.ie

Condado de Wexford

 The Slaney Language Centre info@wexford-language.com www.wexford-language.com

Condado de Wicklow

 ATC Language and Travel info@atcireland.ie  www.atcireland.ie

 Brook House School brookhouseschool@eircom.net 

 Einstein 2-English Language Learning ilzq@einstein2.ie www.einstein2.ie

 Pace Language Institute info@paceinstitute.ie  www.paceinstitute.ie

ACADEMIAS DE INGLÉS 
RECONOCIDAS EN IRLANDA DEL 
NORTE POR EL BRITISH COUNCIL 
Consulta el listado de las escuelas reconocidas en  
www.britishcouncil.org
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MEI
MEI es una asociación de 49 escuelas de 
inglés de calidad excepcional que operan 
en más de 120 centros en toda Irlanda. Se 
trata de una excelente asociación que presta 
su ayuda a estudiantes, profesores, familias 
de acogida y asesores/agentes educativos. 
www.mei.ie

Education in Ireland
Education in Ireland es una organización 
que apoya las actividades internacionales 
desarrolladas por instituciones educativas de 
la República de Irlanda. Su sitio web es un 
recurso ideal para conocer los secretos de la 
vida y la educación en Irlanda, instituciones 
de educación superior, programas y  
asesoría educativa.  
www.educationireland.com 

Clases: Por lo general, realizarás un 
examen el primer día para determinar  
tu nivel de inglés oral y escrito y  
asignarte a la clase que te corresponda. 
El número de alumnos por clase varía en 
función de la escuela, sin embargo,  
nunca será de más de 15 alumnos. La 
mayoría de los cursos de inglés general 
cuentan con entre 8 y 10 alumnos de 
distintas nacionalidades, y el precio incluye 
desde 15 hasta 20 horas de clase semanales.

CÓMO LLEGAR:
En avión
Son muchas las compañías aéreas que 
ofrecen vuelos a Irlanda desde España, entre 
ellas:
 Aer Lingus aerlingus.com
 Ryanair ryanair.com
 Iberia Express iberiaexpress.com
 Jet2 jet2.com
 easyJet easyjet.com

Las ciudades españolas con 
conexiones con Irlanda son*:
Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, 
Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, 
Madrid, Málaga, Menorca, Murcia, Palma 
de Mallorca, Reus, Santander, Santiago de 
Compostela, Sevilla, Tenerife, Valencia.
 
* Ten en cuenta que esta información  
 está sujeta a cambios y que algunas rutas  
 son estacionales.
 
 Más información en  
 www.turismodeirlanda.com/ingles 

Las escuelas de inglés de la isla de Irlanda siempre 
han sido sinónimo de gran calidad. Son modernas y 
profesionales, y cuentan con los mejores profesores, 
todos ellos con una dilatada experiencia en la 
enseñanza del inglés a estudiantes extranjeros.

Todo sobre…  
RESERVAS Y CLASES

CÓMO REALIZAR  
TU RESERVA:
Existen varias formas de reservar tu viaje 
a Irlanda para estudiar inglés. Puedes hacerlo 
por tu cuenta, organizando tu  
propio alojamiento y los vuelos; puedes 
reservar a través de un agente, que 
organizará los vuelos y el alojamiento;  
o puedes hacerlo a través de la escuela,  
que organizará tu alojamiento pero no 
los vuelos. Además, existe una flexibilidad 
ilimitada a la hora de adaptar al detalle  
los programas para responder a tus 
necesidades personales. 

¿RECURRIRÁS A UN AGENTE  
O UNA ESCUELA? 
Evita toda confusión, comprueba todo lo que 
está incluido y lo que no antes de realizar 
la reserva:

Qué suele incluirse:
Un certificado de asistencia expedido por la 
escuela; de 15 a 20 horas de clases de inglés 
a la semana; si se incluye el alojamiento, 
debes comprobar si es en una familia o una 
residencia, en cuyo caso deberás preguntar 
si se ofrece régimen de media pensión o 
pensión completa.

Qué puede no incluirse:
Traslados del aeropuerto a tu lugar de 
alojamiento.
Programas de actividades sociales: las 
escuelas suelen ofrecer un programa de 

actividades sociales, pero debes comprobar 
si está incluido en el precio o te cobrarán 
un recargo. 
Seguro de viaje.

ACREDITACIÓN Y CALIDAD:

Accreditation and Co-ordination  
of English Language Services 
(ACELS)
Las escuelas de la República de Irlanda  
están acreditadas por el Ministerio de 
Educación a través de Accreditation and 
Co-ordination of English Language Services 
(ACELS). ACELS controla los criterios de 
calidad a través de un plan de inspección/ 
reconocimiento; en la página web  
www.acels.ie encontrarás una lista completa 
de escuelas acreditadas. 

British Council –  
Enseñanza de inglés
En Irlanda del Norte, el British Council 
controla la acreditación de escuelas de inglés 
a través de Accreditation UK. Para comprobar 
qué escuelas se hallan acreditadas 
actualmente, visita  
www.britishcouncil.org/northernireland

4746  Estudiar Inglés en Irlanda 2014/15

Belfast



CONDUCIR:
En la isla de Irlanda se conduce por la izquierda.

ZONA HORARIA:
Irlanda se atiene a la hora de Greenwich (GMT) y, según el horario 
de verano, los relojes se adelantan una hora a mediados de marzo  
y se atrasan una hora a finales de octubre. Durante el verano, hay luz 
hasta las 11 de la noche, pero a mediados de diciembre a las 4 de la 
tarde puede ser de noche. 

URGENCIAS: 
República de Irlanda:  
Si tienes la mala suerte de sufrir un percance en Irlanda, debes 
ponerte en contacto con tu Garda Station local lo antes posible,  
o con el Irish Tourist Assistance Service (ITAS) en www.itas.ie;  
info@itas.ie; teléfono 00 353 1 6610 562.

Irlanda del Norte:  
Contacta inmediatamente con la comisaría de policía más cercana. 
También puedes llamar al teléfono 00 44 845 600 8000, escribir a 
info@psni.pnn.police.uk o visitar www.psni.police.uk

PRACTICAL 
INFORMATION

 Informaci�  
PRÁCTICA 
LA ISLA DE IRLANDA:
La isla es pequeña y compacta; su área es de aproximadamente  
84.500 km2. Los desplazamientos dentro de la isla resultan cómodos 
y sencillos gracias a un excelente sistema de transporte público. Mide 
unos 486 km de longitud y 275 km de anchura.

MONEDA: 
La moneda de la República de Irlanda es el euro.
La moneda de Irlanda del Norte es la libra esterlina.

CLIMA:
La isla tiene un clima templado; las temperaturas en verano  
oscilan entre los 15 y los 20 grados. En primavera y otoño, la 
temperatura media ronda los 10 grados, mientras que en invierno 
se registran temperaturas de entre cinco y ocho grados. La nieve es 
relativamente rara y los chaparrones muy frecuentes…aunque  
ortos por lo general. 

PRIVILEGIOS POR EDAD:
En la isla de Irlanda existe una gran tradición en este sentido. Los 
habitantes de más de 60 años reciben gran cantidad de descuentos 
y privilegios por pertenecer al grupo de la tercera edad. Irlanda es 
un país muy hospitalario con los estudiantes, muchos monumentos 
ofrecen tarifas reducidas para estudiantes de las que se puede 
disfrutar presentando un carné de estudiante en vigor.

SANIDAD:
Si viajas a la isla de Irlanda desde otro estado miembro del Espacio 
Económico Europeo, debes llevar contigo la Tarjeta Sanitaria Europea 
(antigua tarjeta E111).

VISADOS Y PASAPORTES:
Los ciudadanos de la UE no necesitan visado para entrar en Irlanda. 
Sin embargo, las compañías aéreas y marítimas exigen un pasaporte 
o documento nacional de identidad. 

TELECOMUNICACIONES:
Para telefonear a la República de Irlanda desde el extranjero  
marca:
00 353 + el prefijo regional (sin el 0) + el número de teléfono
Para telefonear a Irlanda del Norte marca:
00 44 + prefijo regional (sin el 0) + el número de teléfono
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Inglés general  
(Principiante – Proficiency)  
estándar, intensivo y super intensivo

Inglés general y de negocios

Prácticas laborales

Cursos de preparación para 
exámenes

Cursos de inglés para profesores 
Metodología general, Literatura, 
AICLE, Tecnología en el aula

Inglés para fines específicos

Inglés para ejecutivos

Cursos de verano para niños 

www.AlphaYoungLearners.com

Cursos de verano para  
jóvenes 
www.AlphaYoungAdults.com

Alpha College of English
4 North Great George’s Street
Dublin 1, Ireland
T: +353 1 8747024
www.alphacollege.com
admin@alphacollege.com

Visítanos en internet o en  
tu red social 

Montado en bici en Dublín



A pesar de que este mapa se ha elaborado con el máximo cuidado para garantizar su precisión,  
Tourism Ireland no puede aceptar responsabilidad por errores u omisiones. Debido a la pequeña escala 
de este mapa, no es posible mostrar todos los centros vacacionales de la zona. La información en este 
mapa es correcta en el momento de su impresión. © 2014 Tourism Ireland. 

Mapa creado por Michael Schmeling, www.maps.aridocean.com | Datos cartográficos © OpenStreetMap 
contributors, CC BY-SA
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