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Somos una empresa de educación lingüística con sedes en Dublin y Bilbao.
La empresa fue fundada por dos amigas de Bilbao establecidas en 
Irlanda hace varios años con el fin de realizar estancias culturales y deportivas 
tanto en Irlanda como en España. En este tiempo la empresa se ha 
consolidado y ha ido expandiendo su área de actuación a Cork y Galway.

A diferencia de las grandes organizaciones nosotros apostamos por 
un servicio más humano y personalizado con una calidad excelente y un servicio más humano y personalizado con una calidad excelente y 
una atención constante. Trabajamos con escuelas acreditadas de más 
de 30 años de experiencia, supervisadas por el Ministerio de 
Educación Irlandés y tenemos un vínculo estrecho con nuestras familias 
de acogida. Son familias de total confianza que llevan años acogiendo 
estudiantes.

“Atención exclusiva“
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- Año académico en Irlanda
- Viaje fin de curso - Mini Stay en Dublín (Sept a Junio)
- Cursos de verano en Irlanda (12-17 años)
- Cursos para adultos en Irlanda (+17 años)
- Cursos & Trabajo para adultos en Dublín (+17 años)
- Programa de Transition Year en Bilbao (15-16 años)
- Inglés para toda la familia en Galway (Junio-Julio)- Inglés para toda la familia en Galway (Junio-Julio)
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MINI STAYMINI STAY
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Este curso está dirigido a centros educacionales  interesados en enviar 
grupos de estudiantes a Irlanda combinando diversión, actividades 
culturales y excursiones con el aprendizaje de inglés. 

Reconocida por Eaquals (Excellence in Language Education) y otras  
organizaciones, nuestra escuela cuenta con una trayectoria de más  
de 30 años en la enseñanza de inglés.

Los cursos Mini-Stay son muy populares y han sido diseñados teniendoLos cursos Mini-Stay son muy populares y han sido diseñados teniendo
en cuenta que son cursos de 1 ó 2 semanas para sacar el máximo
provecho a la estancia en Irlanda y optimizar la experiencia en general.

Con el curso Mini Stays se brinda al alumno la oportunidad de practicar  
el idioma en un entorno real de manera fácil y divertida. Mejorará su 
nivel de inglés, tanto hablado como escrito. Además aumentará su confianza 
y se ampliará su visión del mundo y del idioma. 

Asimismo, los alumnos tendrán la oportunidad de recorrer los  lugares Asimismo, los alumnos tendrán la oportunidad de recorrer los  lugares 
más emblemáticos de Dublin y sus alrededores.

Se alojarán con familias irlandesas para una total inmersión cultural.

“Los alumnos descubren que inglés no es una asignatura más,  
sino un medio de comunicarse con otras personas
y una herramienta para el futuro”
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nuestra escuela
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Nuestra escuela está situada en Dun Laoghaire, un precioso pueblo
costero a 12 kilómetros de Dublin. Conectada por tren con el centro
de Dublin, Dun Laoghaire es un lugar tranquilo, residencia de un gran 
número de famosos:  
Bono y The Edge, Neil Jordan, Van Morrison y Enya entre otros.

La escuela fue fundada por la familia Mahon en 1989. Una trayectoria 
de 30 años en la enseñanza  del inglés. Cuenta con profesores altamente de 30 años en la enseñanza  del inglés. Cuenta con profesores altamente 
cualificados llegados de distintas zonas de Irlanda. 

Es un centro oficialmente reconocido y supervisado por el ministerio 
irlandés de Educación, miembro fundador de Marketing English en Irlanda, 
MEI, y está acreditado por ACELS, organismo responsable del desarrollo y 
manejo de los cursos de inglés en Irlanda.

Nuestras instalaciones cuentan con 15 clases, sala de ordenadores,
cafetería, wifi gratis, biblioteca y una azotea con vistas a la bahía de cafetería, wifi gratis, biblioteca y una azotea con vistas a la bahía de 
Dublin donde relajarse y socializar con otros estudiantes. 

Los clases discurren en un ambiente distentido y ameno. Son grupos.
reducidos y nuestras estrategias estan orientadas a mejorar las 
competencias tanto del lenguage oral como escrito.

“Especialistas en aumentar tu confianza 
en el manejo de inglés.”
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PROGRAMME



Clase
9:00-10:30

Clase
9:00-10:30

Clase
9:00-10:30

Clase
9:00-10:30

Clase
9:00-10:30

Clase
10:45-12:15

Comida
12:15-13:00

Comida
12:15-13:00

Comida
12:15-13:00

Comida
12:15-13:00

Comida
12:15-13:00

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

Clase
10:45-12:15

Clase
10:45-12:15

Clase
10:45-12:15

Clase
10:45-12:15

Llegada a Dublin
Recibimiento

Pack de bienvenida

Dublin
Visita guiada  
O’Connell Street 
Trinity Collage 
Temple Bar 
Molly Malone

Kilmainham Gaol 
o
Georgian Museum

Museo de Irlanda 
National Gallery 
National Library 
Natural History

Killiney hill 
Castillo de Dalkey 
Senderismo

Compras en 
Grafton Street
o tiempo libre

Glendalough 
en Wicklow
10:00 a.m Autobús
desde la escuela 
.

Excursión
de día

Salida hacia el
aeropuerto 
desde la escuela.
Regreso a casa

Cena en familia
18:00 

Tiempo libre Cine en 
Dun Laoghaire *

Bolera en
Bray *

Carrera de galgos * Danza irlandesa
en Temple Bar *

* Una de las 4 actividades (a elegir) está incluída en el precio. Hay un mínimo de 3 actividades a realizar. Precio por cada actividad: 10€. 

(Incluido) (Incluido) (Incluido) (Incluido)

Cena en familia
18:00 

Cena en familia
18:00 

Cena en familia
18:00 

Cena en familia
18:00 

Cena en familia

Cena en familia

FamiliaFamiliaFamiliaFamiliaFamiliaFamilia Familia

Familia de acogida
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FAMILIA IRLANDESA



��&"%"��"+%�'��,�
Tan pronto como lleguéis al aeropuerto, os recogerá un autobús
que os llevará a un punto de encuentro con vuestras familias irlandesas.

La calidad de nuestras familias y el reducido tamaño de nuestros 
grupos son la clave del éxito de nuestros programas. 

Las familias irlandesas son muy  acogedoras y vivir con ellos es 
una experiencia única y muy divertida. El alojamiento incluye pensión 
completa. De lunes a viernes se os dará un “packed-lunch” para completa. De lunes a viernes se os dará un “packed-lunch” para 
llevar al colegio. Todas las familias están situadas cerca de la escuela. 

La relación de DLS con las familias es una relación sólida, consolidada
en el tiempo. Una relación de confianza mutua, por lo que se
garantiza una total seguridad en el bienestar del alumno.  

Te harán sentir como un miembro más de la familia y estarás 
cómodo en un ambiente seguro. Muchos de nuestros estudiantes 
han establecido una relación duradera con las familias irlandesas.  .han establecido una relación duradera con las familias irlandesas.  .

“Vivir con una familia irlandesa es una 
experiencia única e inolvidable”
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PRECIOS
MINI STAY
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Dublin Language Services Limited
Killiney 
Dublin, A96 W8X6

Dublin Language Services Limited
Andrés Isasi 12B
48992 Getxo, Spain

www.dls.ie
info@dublinlanguages.com
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