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¿Por qué a los españoles nos gustan tanto Irlanda y los irlandeses?  Por su carácter, su hospitalidad, sus 
costumbres, sus paisajes,  su cercanía... Por todo esto y mucho más, Irlanda es uno de nuestros desti-
nos favoritos a la hora de aprender inglés. Tiene, además, la ventaja de pertenecer a la UE y, por lo tanto, 
usar el Euro como moneda. Desde Dublín hasta Galway, las escuelas, que ofrecen excelentes clases de 
inglés, cruzan el mapa de la isla de Este a Oeste. 

Dublín no te defraudará. Ciudad universitaria cosmopolita, con las mejores ofertas culturales y de ocio, 
e inagotable para ir de compras, ofrece posibilidades infinitas. Aunque Irlanda es mucho más...
A tan sólo una hora de Dublín, pero con un ritmo de vida mucho más tranquilo, está Carlow. Con una po-
blación de unos 25.000 habitantes, las familias de acogida te recibirán con los brazos abiertos.
Un poco más al suroeste, nos espera Cork, la segunda ciudad más grande de Irlanda. Un destino abierto 
al mar que seduce fácilmente.
Y si seguimos subiendo hacia el norte, nos encontramos con otras opciones también más que recomen-
dables, como Ennis (capital del condado de Clare) o Galway. La Irlanda más auténtica, con sus agres-
tes acantilados, su Ruta Costera del Atlántico y la Capital Europea de la Cultura 2020.
Razones sobran para ir a estudiar inglés a Irlanda. No sólo por la buena acogida de sus gentes, sino tam-
bién por la calidad de sus escuelas. Ya sea para aprender inglés general o específico, para preparar exá-
menes oficiales o formarse como profesor de inglés. Dinos qué destino prefieres y el tipo de alojamiento 
que deseas (familia, residencia, hotel, apartamento). Te aconsejaremos sobre las mejores opciones.     
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