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1. INTRODUCCIÓN  

Estudiar inglés en el extranjero es mucho más que aprender, es vivir una experiencia fascinante, 

conocer gente nueva, apreciar culturas diversas, visitar lugares de gran interés y realizar actividades 

diferentes. En Leir, aprenderás inglés de una manera natural y divertida, siempre con el apoyo        

personal de todo el equipo de Leir.  

Irlanda es un país fascinante, dónde vivir y estudiar se convertirá en una experiencia inolvidable, tan-

to por su cultura y tradiciones, como por el carácter amable y cercano de los irlandeses. Las familias   

irlandesas disfrutan acogiendo visitantes, tienen un carácter muy hospitalario y hacen que cada       

persona disfrute plenamente de su estancia en Irlanda. 

2.  PROGRAMA CULTURAL Y DE INGLÉS PARA ADULTOS 2018 

Desde Leir Education, proporcionamos una amplia gama de cursos que han sido cuidadosamente   

diseñados para satisfacer las necesidades generales de nuestros estudiantes adultos, a través de una 

gran variedad de programas que te proponemos   

para lograr la mejor experiencia cultural, social y de 

aprendizaje posible.  

Cada uno de nuestros programas culturales y de    

inglés para adultos, se basan en el mismo nivel de 

cuidado y atención a los detalles que todos nuestros 

otros programas. 
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3.  APRENDER INGLÉS EN IRLANDA -  CLASES 

Nuestros cursos de inglés intensivos para adultos están dirigidos a los estudiantes mayores de 18 años 

que desean mejorar sus conocimientos en la lengua extranjera. Normalmente tienen lugar de lunes a 

viernes de 9 am a 1 pm, haciendo un total de 20 horas semanales. Existe una alternativa de 9:30 am a 

1 pm dando un promedio de 15 horas por semana y al igual que con todos nuestros programas la  

versatilidad es importante, por lo que si se requiere algo diferente por favor no dude en preguntar. 

Sesiones uno a uno están disponibles bajo petición, pero deben reservarse y organizarse con un      

mínimo de 4 semanas de antelación. 
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4.  PROGRAMA SOCIAL 

Como parte del programa para adultos están disponibles durante todo el año una variada gama de     

actividades sociales, con fácil acceso y buena disponibilidad, aunque siempre es recomendable 

reservar con antelación. 

Estamos afortunadamente situados en el condado de Kildare; un lugar que combina la emoción y la 

variedad de pueblos con encanto, como Naas, Newbridge, Kildare y Clane con la belleza del paisaje 

irlandés. Debido a nuestra fantástica ubicación,      estamos cerca de muchos lugares interesantes.  

Los estudiantes pueden hacer diferentes actividades como son: los famosos Irish Pubs, discotecas, 

baile irlandés, carreras de galgos, carreras de caballos, carreras de coches, paintball, kayak, así como 

excursiones de un día a lugares como Dublín, Galway, Cork, Kilkenny, Glendalough, Powerscourt, 

Belfast, Calzada de los Gigantes y mucho más. Normalmente hay una buena disponibilidad para estos 

viajes pero siempre es recomendable reservar y planificar con mucha antelación. 

Tomar parte en nuestro programa social desempeña un papel fundamental a la hora de disfrutar del 

tiempo en Irlanda y la participación de forma natural contribuyen a una experiencia de aprendizaje 

productiva y agradable.  

Además, nuestros estudiantes adultos son más que 

bienvenidos a participar en las excursiones que hemos 

organizado para cualquiera de nuestros otros          

programas o grupos, pero tenga en cuenta que esto 

está sujeto a la disponibilidad y la logística. 
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5.  ALOJAMIENTO: ALOJAMIENTO EN FAMILIAS, HOTELES Y B & B 

Incluido en nuestros programas, dispone de varios tipos de alojamiento que permiten experimentar 

al máximo la estancia en Irlanda ya que están adaptados a los gustos y necesidades individuales. 

Opción 1 -  Famil ia: La opción 'Familia' es, con gran diferencia, la más popular, tenemos cerca 

de 420 familias trabajando con nosotros y con todos ellos podemos, honestamente ofrecer la mejor 

y más natural manera de mejorar el uso del inglés. Quedarse con una familia de acogida da la       

oportunidad de experimentar la vida de una familia irlandesa en su verdadero entorno, la práctica 

de hablar y escuchar, siendo inmerso en la cultura y en el día a día y, por supuesto, estar con una   

familia anfitriona ofrece alojamiento en pensión   

completa, almuerzo para llevar a la escuela y      

posiblemente una mejor experiencia social. Es     

importante especificar si se prefiere una familia con 

o sin hijos, mascotas, etc. El costo de alojamiento en 

familias, está integrado en el costo total del         

programa, como se muestra a continuación.  
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Opción 2 -  Hotel  o  casa  de  vis i tantes: A través de los años, algunos estudiantes han         

decidido optar por alojarse en un hotel o casa de huéspedes local. Una de las mayores ventajas de  

esto puede ser la ubicación, ya que se puede situar en una ciudad principal, pero tenga en cuenta 

que, aunque tengamos una buena relación con algunos de los establecimientos, no tenemos control o 

decidimos  sobre cualquier disponibilidad o sobre el precio, ya que cada premisa es totalmente      

independiente de Leir Education. Simplemente estamos dispuestos a actuar como un agente         

promotor que es local con el conocimiento local de la ubicación, calidad y servicios. 

Opción 3 -  Bed & Breakfas t : Es una opción parecida a la del hotel, pero la mayoría Bed and 

Breakfast se encuentra en las afueras de las ciudades, pero puede ofrecer un equilibrio entre las       

opciones 1 y 2. Como comentamos anteriormente, tenga en cuenta que, si bien puede ser que        

tengamos una relación con algunos de los establecimientos, no tenemos ningún control o decir sobre 

cualquier disponibilidad o el precio, ya que cada premisa es totalmente independiente de Leir         

Education. Simplemente estamos dispuestos a actuar como un agente promotor que es local con el 

conocimiento local de la ubicación, calidad y servicios. 
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6.   DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROGRAMA  

Descripción del Artículo  
 20 horas 
semanales 
de clase  

 15 horas 
semanales 
de clase  

001a Curso Intensivo de Inglés ✓ ✓ 

002b Curso de registro y materiales ✓ ✓ 

003c Traslados desde y hacia el aeropuerto de Dublín ✓ ✓ 

004d Seguros ✓ ✓ 

005e Pensión completa en familia anfitriona ✓ ✓ 

006f Asistencia 24 horas, 7 días de la semana ✓ ✓ 

007g Mochila Leir ✓ ✓ 

008h Sudadera Leir ✓ ✓ 

 Precio basado en la opción del programa de 4 semanas :   €    2,450.00   €  2,139.00  

 Precio opcional basado en el programa de 5 semanas :   €    2,865.00   €  2,675.00  

 Precio opcional basado en el programa de 6 semanas :   €    3,245.00   €  2,995.00  

 

*** No incluido (pero puede ser organizada y reservado en su nombre) *** 

Otro tipo de alojamiento es decir del hotel , Pensión o B & B. 

Excursiones, viajes y actividades. 

Vuelos, seguro de viaje, equipaje, etc 


