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Gracias a nuestra experiencia en la organización de cursos de idiomas en el extranjero, sabemos que una de las 
mejores opciones para aprender, mejorar o practicar un idioma, es la integración, convivencia y adaptación a la 
cultura y costumbres del país anfitrión.  
 
Los programas ADI contemplan todos estos aspectos ofreciendo familias excelentes (seleccionadas por nuestras 
coordinadoras locales), lugares tranquilos y seguros donde se combinan la práctica y el aprendizaje de idioma con 
una rica y diversa oferta cultural. Hacemos que los programas sean una experiencia única para nuestros estudiantes. 
 

Testimonio de alumnos 
 

Testimonio de familiares 
 

“No quería dejar pasar la ocasión de agradeceros la oportunidad que ha 
tenido mi hija Lucía de poder disfrutar de una experiencia única. Viene muy 
contenta y nosotros a pesar de la distancia tan grande, nos hemos sentido en 
todo momento muy informados gracias a vosotros. Así que desde la familia Díaz  
Marín nuestra más sincera enhorabuena” 

“De parte de la familia Herrera Clavero, gracias por la organización y el 
cuidado de nuestros hijos en esta experiencia” 

“Mil gracias, los niños vienen encantados. Si fuera por ellos decían que mañana 
otra vez. Enhorabuena todo ha sido gracias a ustedes” 

Presentación 
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Localización 

Dublín 
Dublín es la capital de la República de Irlanda y desde años ha sido una 
de las ciudades más llamativas e importantes de Europa. Fue fundada 
oficialmente por los Vikingos en el año 841, atraídos por lo estratégico de 
su situación, en el centro de la costa este de la isla. Es una ciudad 
relativamente joven pero que posee una historia muy interesante. 
 
Una ciudad joven, alegre y viva donde el visitante será acogido con los 
brazos abiertos y tratado como uno más. 
 
Dublín brinda al visitante una amplia cantidad de atracciones que poder 
explorar dúrate su estancia. Visitando sus museos, monumentos, parques y 
calles, puede descubrir muchas historias sobre la ciudad y también sobre 
sus habitantes más celebres e importantes. 

 
País   Irlanda 
 
Provincia  Leinster 

 
Población  553.165 habitantes 
 
Huso horario  (UTC+1) 
 
Clima   Oceánico 
 

Dublín
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Río Liffey 
Dublín 
Irlanda 
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Alojamiento 

Familia Anfitriona (Pensión completa) 

Cómo son las Familias: 
Son familias conocidas por nuestra organización que siempre han mostrado interés por acoger estudiantes en casa. 
La experiencia nos demuestra que las familias que participan en los programas de acogida de estudiantes extranjeros 
son realmente hospitalarias y afables. 
 
Pueden ser matrimonios con o sin hijos, familias monoparentales, gente joven, de mediana edad o personas mayores, 
todos con un estilo de vida familiar y con ganas de compartir experiencias con los estudiantes. 
 
Todas las familias están habilitadas por las autoridades irlandesas para alojar estudiantes internacionales en sus casa.   
 
Régimen de comidas: 
Los participantes dispondrán de pensión completa, el desayuno y la cena se realizan en la casa anfitriona. Para el 
almuerzo la Familia por la mañana facilita al estudiante un pack lunch que tomará en el Centro de Estudios.  
 
Distancia de la Familia: 
Las casas de las familias en las que se alojan los estudiantes están ubicadas a diferentes distancias del Centro de 
estudios. Algunos estudiantes pueden ir a clase caminando y otros deben utilizar el transporte público. Salvo puntuales 
excepciones, el traslado desde los alojamientos en familia hasta las escuelas de idioma no supera los 40 minutos. 
 
Opcionalmente existe un servicio traslado en el que la familia se encarga de llevar por la mañana al estudiante al 
Centro de Estudios y lo recoge por las tardes. 
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   Adaptación: 
Es indudable que vivir con una familia, inicialmente desconocida, requiere una cierta apertura por parte del 
estudiante para adaptarte a la “manera de funcionar” de la casa. 
 
De un día para otro cambian los horarios, el tipo de comidas, las personas con las que compartes alojamiento… Los 
primeros días son de adaptación al entorno. Son momentos en que surgirán dudas y en los que tu actitud positiva será 
muy importante para que esos días de adaptación sean los menos posibles.  
 
Compartir la Familia:  
En cada familia convivirán dos estudiantes españoles en una misma habitación. Es posible que algunos de nuestros 
participantes compartan la casa con estudiantes de otra nacionalidad. 
 
Datos de la Familia:  
Los datos de las familias se envían a los participantes  entre 3  y 4 días antes de la fecha de salida, de esta manera 
intentamos evitar cancelaciones o imprevistos de última hora.   
 
Hay que tener en cuenta que trabajamos con personas y que en ocasiones tardan en tomar la decisión o surgen 
imprevistos de última hora. ADI Idiomas no cambiará familias antes de la salida por razón de sus estado civil, 
composición familiar, edad de los anfitriones, origen étnico ni religión. 
 
Nuestras recomendaciones son: 
 
Pon en práctica tu capacidad de adaptación y cierto grado de flexibilidad. 
Parte con predisposición a pasártelo bien y descubrir cosas nuevas.  
Mantén siempre una actitud respetuosa con las costumbres, horarios y tradiciones de la Familia anfitriona. 
Manifiesta tus inquietudes a tu monitor o coordinador, ellos te ayudarán y aconsejarán. 
 

Alojarse en familia es una verdadera inmersión en la cultura extranjera. 
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Katie Harper 
 

Julie Baker 
 

Kimberley Hampson  

Carol Curtis 
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   Docencia 

Clases y Profesorado 15 horas de inglés en la semana (3 horas diarias) 

Todos los estudiantes realizarán una prueba de nivel de idioma el primer día de clase, para así ubicarles en el curso 
más adecuado a sus conocimientos. A los estudiantes se les estimula para que desarrollen confianza en sí mismos 
cuando tienen que usar el inglés en situaciones prácticas. 
 
Los profesores seleccionados para nuestros programas en el extranjero son todos nativos y con gran experiencia en la 
enseñanza para jóvenes, ofreciendo clases amenas y participativas. 
 
Cuestionarios online: de cada una de las actividades o visitas realizadas por los estudiantes, recibirán un enlace vía 
WhatsApp a un cuestionario online, donde evaluaremos el grado de atención e interés en dicha actividad.  
 

Monitores 
En este programa los participantes van acompañados por monitores responsables del grupo, que viajarán con los 
estudiantes y se alojarán en la misma zona que ellos, acompañándoles en las salidas y siendo un apoyo para todo lo 
que el participante pueda necesitar. Los monitores estarán en permanente contacto con nosotros, informando en 
cada momento de lo acontecido en el desarrollo del programa. 

Coordinadores 

En todos nuestros programas existe la figura del coordinador que es la persona responsable de que todo funcione 
correctamente.   
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Centro de Estudios 

La escuela se encuentra en el campus de DCU University que ofrece un ambiente muy familiar a los estudiantes 
internacionales, a la vez que pone a su disposición todo tipo de facilidades. Los estudiantes pueden utilizar el 
laboratorio y complejo deportivo del campus dentro de los horarios establecidos.  
 
La universidad se encuentra a 5 minutos en autobús del centro de Dublín 
 
La universidad abrió sus puertas en 1989. Durante los últimos años, se han renovado muchas de las instalaciones, 
incluyendo la construcción de un  nuevo centro de estudiantes provisto de aulas modernas. Las instalaciones son 
fantásticas y ofrecen la ubicación perfecta para realizar programas de idiomas. 
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Agenda de Actividades 

Actividades en la ciudad de Dublín 

Es uno de los elementos principales de este programa. Para ADI es fundamental que los estudiantes conserven un 
recuerdo grato de esta experiencia que perdure en el tiempo. Con este objetivo diseñamos una agenda que incluye 
actividades en la ciudad de Dublín. 

Dublín city walking tour 
 
Visita a los lugares más famosos de la capital irlandesa descubriendo las raíces 
celtas y vikingas que han asentado la actual cultura de Dublín. Conoceremos 
los monumentos y lugares más característicos como el Castillo de Dublín, la 
Catedral de San Patricio o el City Hall. 
 
También disfrutaremos de las preciosas vistas sobre el río Liffey, recorreremos 
los dos puentes más famosos de Dublín. 
 
 

Ubicación 
Centro Dublín. 

Duración de la visita 
150 minutos 
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Irish National Botanic Gardens 
 
El Jardín Botánico Nacional contiene plantas de todas las partes del mundo, 
incluyendo más de 300 especies en peligro de extinción y algunas que ya se 
han extinguido en el mundo salvaje.  
El jardín posee una gran cantidad de invernaderos de hierro forjado, 
construidos entre 1843 y 1869, que protegen a las plantas más especiales de 
las inclemencias meteorológicas de la ciudad. 
 
Para conocer el jardín lo mejor es perderse caminando por sus interminables 
senderos que, rodeados por todo tipo de árboles, llevan hasta algunos lugares 
especiales como el jardín de rosas, la casa de las orquídeas, el jardín chino, el 
jardín de rocas o el huerto.  
 
El jardín botánico está situado a sólo 3 kilómetros del centro de la ciudad, por 
lo que no se tarda demasiado en llegar hasta allí.  Se trata de una visita 
recomendable tanto para los amantes de la naturaleza, como para los que 
simplemente quieran alejarse del ajetreo de la ciudad. 

Ubicación 
6‐7 Finglas Rd. 

Duración de la visita 
120 minutos 
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Natural History Museum 
 
En la planta baja del museo se exponen los animales más representativos de 
la fauna local, como algunos pájaros, pulpos e insectos, además algunos 
animales extintos, como es el caso del ciervo gigante conocido como alce 
irlandés. 
 
En la planta superior del museo se muestran animales procedentes del resto 
del mundo, como algunos búfalos, monos, ciervos, jirafas, murciélagos y una 
larga lista de animales hasta llegar a los esqueletos de dos enormes ballenas 
que cuelgan del techo. 
 
El museo ha sufrido pocos cambios desde su inauguración en 1857, pero 
recientemente fue reformado para abrir de nuevo sus puertas en abril de 2010. 
 
 

Ubicación 
2 Kildare St. 

Duración de la visita 
90 minutos 
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Sport Activities DCU 
 
El Campus de DCU, ofrece unas magníficas instalaciones deportivas donde, 
los estudiantes que lo deseen podrán practicar diferentes deportes. 
 
Las actividades deportivas están guiadas por monitores del  Campus DCU. 
 

Football. 
 

Basketball. 
 

Rounders. 
 

Rugby. 
 

Traditional Irish Sports. 
 

Ubicación 
DCU Sports Campus. 

Duración de la visita 
150 minutos 
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Full Day Excursion Kilkenny 
 
 
Kilkenny es famosa por muchas cosas: su majestuoso castillo envuelto por 
enredaderas; una bulliciosa actividad artesanal; callejuelas adoquinadas y 
pasajes secretos; 1.000 años de historia y festivales vibrantes.  
 
La combinación mágica de cultura y ocio atrae a muchísima gente a esta 
cautivadora ciudad patrimonial, en pleno corazón del Ancestral Este de 
Irlanda y a tan solo 90 minutos de Dublín. 
 
Kilkenny es el corazón y espíritu de la Irlanda medieval, célebre por el ambiente 
ecléctico que recorre sus laberínticas callejuelas normandas. Entre quiebros y 
giros alrededor de abadías, catedrales y murallas a medio derrumbar, se 
encuentra incluso un castillo de principios del siglo XIII.  Está rodeado de 
preciosos jardines que son un imán para los más artísticos de los lugareños, 
niños alegres y turistas que se relajan al sol en los días de buen tiempo. 
 
Puede que sea una ciudad más bien pequeña, pero no cabe duda de que 
tiene una arquitectura grandiosa. Pasea sin rumbo y te encontrarás con la torre 
irlandesa de San Canice, del siglo VI; el Shea Alms House, del siglo XVI y el 
Thosel, del siglo XVIII, que sirve ahora de Ayuntamiento de Kilkenny. 
 

Ubicación 
Kilkenny city 

Duración de la visita 
5 horas 30 minutos 
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Edades: 12 a 16 años 
 

Niveles: Todos los niveles 
 

Duración: 1 semana (6 noches) 
 

Tipo Curso: Junior en grupo con Monitor 24 h 
 

Alojamiento: Familia‐ Pensión Completa 
 

PVP: 565 € 
 

 
La reserva de plaza se realiza cumplimentando 
la hoja de inscripción, que le facilitará ADI 
Internacional, y abonando el 40% del coste del 
curso. 

 
Asesores de Idiomas Internacional S.L 
 

CaixaBank 
ES27 2100 9715 8722 0010 5331 

El Programa Incluye 

 
15 horas semanales de clases de inglés. 
 
Prueba de nivel, material didáctico y certificado final. 
 
Alojamiento en familias en habitación compartida en 
régimen de pensión completa. 
 
Agenda de actividades. 
 
Desplazamientos aeropuerto‐familia‐aeropuerto. 
 
Tarjeta de transporte (Travel card) 
 
Asistencia 24 horas 
 
Coordinador ADI 
 
Teléfono emergencia 24 h 
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Asesores de Idiomas Internacional S.L 

C/ Juan de Zoyas Nº 8 
41018 Sevilla 

 
Tlfno: 954 421 276 

 
www.asesoresdeidiomas.com 
info@asesoresdeidiomas.com 
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