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Dublín, es la capital y la ciudad 

más poblada de Irlanda. Es el 

centro de la vida política, 

diplomática, administrativa y 

comercial del país. Entre sus 

atractivos destacamos el 

animado centro de la ciudad y los 

verdes parajes de los 

alrededores. Dublín también 

tiene otros encantos como la 

literatura, ya que es lugar de 

inspiración de grandes 

escritores. ¡Dublín es capaz de 

atraer a todo tipo de turistas! 

 



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Dublín  
con nosotros?

Clima

Coste de vida Transporte

Al igual que gran parte del noroeste de 
Europa, Dublín tiene un clima oceánico 
templado con inviernos suaves y veranos 
frescos.  Aunque abundan los días 
lluviosos, es de las ciudades que 
registran menos cantidad de lluvia en 
todo Irlanda. 

Moneda: Euros Dublín no tiene una gran red de 
transporte público. Los principales 
medios de transporte son autobús, 
tranvía, bicicleta y taxi. Para llegar al 
aeropuerto podrás hacerlo hasta en 3 
autobuses diferentes o en taxi. 

Curiosidades

Cuenta la leyenda que si  pasas por debajo 
del campanario que se sitúa justo después 
de la entrada principal del Trinity College 

nunca te graduaras.  .

Irlanda es una ciudad llena de atractivos 
turísticos. Nuestros esenciales son Trinity 
College, la universidad más antigua de 
Irlanda,  Temple Bar, uno de los barrios más 
antiguos y animados de Dublín, la catedral 
de San Patricio, O’Connell Street y el 
Castillo de Dublín.

Curso inglés general de 20 clases
Curso inglés intensivo de 30 clases
Posibilidad de alojamiento en residencia o 
familia

Con la 
garantía de:

Pinta de cerveza

Lata de CocaCola

Café

Cena para dos en un restaurante          
            

Desayuno irlandés

Cine

Taxi aeropuerto

Museos y/o atracciones

5 euros

5 euros

1,70 euros

2,50 euros

40 euros

8-10 euros

10 euros

a partir 
20 euros

4 a 20 euros

Kebab


