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Aprenda Inglés en Irlanda
Una experiencia única en el país
más amigable del mundo!

Viva y estudie en casa
de su profesor particular

en Irlanda

El aislamiento completo de su propio idioma
es el único método de asegurar un aprendizaje rápido.

Una opoUna oportunidad única de sumergirse por completo en el 
aprendizaje de una lengua, compartiendo la vivienda y 

recibiendo clases privadas de su propio profesor. Nuestro 
método de enseñanza es completamente diferente de cualquier 

otra experiencia en el aprendizaje de lenguas.
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Viva y Estudie en la casa de su profesor particular en Irlanda  
VivaViva en el hogar de su profesor y así no perderá tiempo desplazándose a la escuela todos los días.  Tendrá una 
oportunidad única de vivir el idioma.  La conversación durante las comidas, las visitas, la televisión y los contactos 
sociales serán todas a través del inglés. La única preocupación de su profesor/a será la de ayudarle con sus 
dificultades y problemas con el idioma o con su estancia en Irlanda, porque será el único estudiante (a menos que 
opte por el programa de dos estudiantes) en casa. El estudiante no podrá hablar en su lengua materna porque no 
tendrá contacto con estudiantes de su propio país.  

NuestNuestro profesorado está altamente cualificado y posee un certificado oficial de enseñanza, una 
carrera universitaria o equivalente.

Curso Intensivo de Inglés
Elija las fechas que mejor le convengan. Language Travel Ireland imparte 
cursos durante todo el año. Puede elegir entre 10, 15, 20 o 25 horas 
semanales de clase de inglés y puede quedarse todas las semanas que 
quiera. Pensión completa y alojamiento incluido.

Programa de Inglés con deporte o cultura
DisfruDisfrute practicando hípica, tenis, golf, pesca de río o clases de baile 
tradicional irlandés. Experimente la historia de Irlanda con nuestras 
visitas a lugares históricos. ¡Aprenda a cocinar comida tradicional 
irlandesa! Este programa incluye 10 horas de clases particulares de inglés 
semanales, pensión  completa y actividades de deporte o cultura.

Programa de Inglés y estancia en una granja
ExperimenExperimente la vida en una verdadera granja Irlandesa, participe  en las 
actividades de la granja y disfrute de la comida casera, el  aire fresco y el 
paisaje precioso del Oeste de Irlanda. Las actividades en la granja pueden 
variar pero algunos ejemplos son: alimentar a los animales, trabajar  en 
los jardines, recoger  huevos, recoger  fruta, cosechar  verduras, hacer 
balas de paja, ordeñar vacas o cabras etc. Este programa incluye 10 horas 
de clases particulares de inglés semanales y 10 horas de actividades, 
pensiónpensión  completa y alojamiento. El aeropuerto de llegada es Shannon 
Airport.

Destino Irlanda: El país más amigable del mundo
Recientemente se votó a Irlanda como el país más amigable del mundo 
por la guía turística "Lonely Planet". Se le garantizará un recibimiento 
cálido por parte de su familia irlandesa y un ambiente hogareño donde 
pueda practicar su inglés. Se le tratará como a un miembro más de la 
familia desde el momento en que llegue a Irlanda.


