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PREPARANDO EL VIAJE A IRLANDA 

Nos imaginamos que tienes mucho stress organizando tu viaje para ir a 
estudiar inglés a Irlanda, estamos seguros de que será una experiencia 
maravillosamente positiva en tu vida.  

Con el fin de no generarte stress adicional, te enviamos nuestra organización 
interna sobre etapas de preparación de tu viaje, así podrás saber la fecha 
aproximada de cada actividad y/o envío de información.  

Por favor siempre revisa tu bandeja de spam por si los correos que te 
enviaremos (o te enviarán desde el lugar del alojamiento, del instituto de 
idiomas, etc. ) llegan a esa bandeja. Lamentablemente no es nuestra 
responsabilidad si te hemos (o te hayan) enviado emails con diversa 
información y no los hayas leído oportunamente.  

PASAJE AÉREO PARA LLEGAR A IRLANDA 

Es tu responsabilidad enviarnos vía email tu pasaje de entrada a Irlanda con 
al menos 1 MES Y MEDIO de antelación a tu llegada.  

Por formalismo confirmaciones por whatsapp o afines no serán atendidos y 
nos tienes que enviar la información a: info@vivoingles.com (coloca por favor 
en el asunto del email: Pasaje Aéreo_tu nombre ). 

La fecha de tu pasaje debe concordar con las fecha que nos informaste 
cuando completaste nuestro formulario de reserva. 

En caso que hayas cambiado tus fechas nos debes informar por email y con al 
menos 2 meses de antelación a tu llegada a Irlanda debido a que primero 
debemos confirmar vacantes en el curso -y en caso que lo hayas solicitado- 
buscar vacantes para tu alojamiento y traslado (el día de llegada) 
considerando estas posibles nuevas fechas.  
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Para todos los efectos, solo una vez que te informemos sobre la 
disponibilidad de vacantes en tus “fechas” o en tus “nuevas fechas” ahí te 
recomendamos comprar (o cambiar) tu pasaje de entrada a Irlanda.  

Te recordamos que en caso del alojamiento, en caso de cambios aunque sea 
por un solo día, hay que eliminar la reserva completa y tomar una 
completamente nueva con el riesgo de que el precio sea diferente y/o que no 
exista disponibilidad. 

ALOJAMIENTO  

Entre 2 a 14 días hábiles antes de que llegues a Irlanda, te enviaremos un 
email (o te lo enviarán directamente desde el lugar del alojamiento) con la 
información relevante de este tema (incluyendo la dirección). 

Recuerda que esto es considerando la fecha de tu llegada a Irlanda, por lo 
que si te vas antes para estar en otros países es tu responsabilidad tener a 
mano donde imprimir la información que te enviaremos (se genera 
automáticamente por sistema). 

Esto es lo que consideramos “Booking Confirmation” o “Accommodation 
Letter” (o similar). 

Recomendamos llevar esta carta impresa al momento de entrar a Irlanda. 

En caso que veas el alojamiento por tu cuenta, nos debes enviar la 
información al menos con 1 MES DE ANTELACIÓN a tu llegada (esto figura 
detalladamente en “Términos y Condiciones”). Obviamente el hecho de que 
tomes el alojamiento por tu cuenta liberas de toda responsabilidad a VIVO 
INGLÉS SpA por circunstancias que estén directa o indirectamente 
relacionada al alojamiento.  
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Sin esta información de tu parte, NO te podemos emitir (o hacer llegar) la 
carta o certificación para ser presentada en Inmigración Irlanda al momento 
de entrar a este país. 

Por sugerencia tanto de las escuelas de idiomas y de los mismos lugares de 
alojamiento (quienes nos dan prioridad en reservas) recomendamos que veas 
con nosotros MÍNIMO 2 semanas de alojamiento (con un MÁXIMO de 6 
semanas).  Actualmente estamos recomendando (la decisión siempre será 
tuya) 4 semanas de alojamiento como mínimo. 

Una vez llegado(a) a Irlanda y si tienes dudas en cuanto a temas de 
alojamiento, ejemplo y sin descartar otras: horarios, orden y reglas internas, 
posibles multas por no acatar las normas internas, uso de áreas comunes, 
funcionamiento de lockers, llaves de acceso, preparación y almacenaje de 
alimentos, utensilios de cocina y baño siempre te tienes que contactar 
directamente con el administrador o encargado del lugar de alojamiento.  

Como ya te informamos, el día de llegada debes pagar una garantía de € 100 
por posibles daños los cuales son totalmente reembolsados cuando termines 
el período de alojamiento (bajo el supuesto que no provocas daños ni recibes 
multas en el lugar de alojamiento).  

La garantía la tienes que pagar directamente al lugar del alojamiento según el 
método que te sea informado por ellos. Demás está decir que les tienes que 
preguntar a ellos como es el proceso de devolución de la garantía. Hasta el 
momento desde el año 2014 (fecha de creación de Vivo Inglés SpA) nunca un 
estudiante ha tenido inconvenientes con la garantía pero siempre asegúrate 
preguntándoles todo. 
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IMPORTANTE: Hay organizaciones de todo tipo con el nombre inicial VIVA 
(Ejemplo: Viva Viajes y un sinnúmero de entidades adicionales). VIVO INGLÉS 
y estas organizaciones son compañías distintas y NO tienen ninguna relación 
de propiedad y/o asociación entre ellas, salvo las netamente comerciales. Por 
lo anterior cualquier situación de reclamo que se tenga en relación con VIVA  
debe ser comunicado directamente a ellos, no cabiéndole responsabilidad a 
VIVO INGLÉS SpA. 

COMPROBANTE CURSO PAGADO  

Independiente de cuanto tiempo antes hayas pagado el curso, te enviaremos 
este comprobante entre 2 a 14 días hábiles antes de tu partida a Irlanda.  

Este comprobante también podría ser enviado directamente por el instituto 
de idiomas donde estudiarás.  

Recuerda llevar a mano este comprobante para cuando llegues a Europa y/o 
cuando llegues a Irlanda por si es solicitado por Inmigración.  

Chequea nuestra guía llamada “Estudia inglés en el extranjero_Chequeo final 
antes de partir” en http://vivoingles.com/preparacion-viajes/  

TRANSPORTE  

En caso que hayas contratado transporte con nosotros para el día de tu 
llegada, te enviaremos o te enviarán directamente desde Irlanda la 
información a tu email entre 2 a 10 días hábiles de antelación a tu llegada a 
este país.  

Este email contendrá la información de donde te tienes que reunir con el 
transporte y/o señales para llegar a éste (en algunas ocasiones esto podría 
ser enviado antes). 
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Si bien está comentado en nuestra guía “Estudia inglés en el 
extranjero_Chequeo final antes de partir”, llega a Irlanda con tu teléfono con 
batería suficiente para que el chofer del transporte pueda contactarte el día 
de tu llegada a Irlanda.  

FAVOR no cambiar el número de celular ni tu número de whatsapp que nos 
informaste en el formulario de reserva al menos durante los primeros días 
de tu llegada a Irlanda.  

Una vez que lo cambies y si ya estás en Irlanda DEBES avisar en primera 
prioridad al instituto de idiomas  y luego a nosotros. En caso que aun no 
llegues a Irlanda, debes avisarnos en primera prioridad a nosotros (ojalá el 
mismo día del cambio de número de celular). 

Es imperativo que nos envíes el pasaje aéreo al menos un mes y medio 
antes de tu llegada a Irlanda debido a que ahí figura información del vuelo 
(línea aérea, número de vuelo, hora de llegada, etc.). 

Considerando el tiempo que te puede tomar desde bajar del avión, pasar por 
inmigración y luego ir por tu equipaje, el transporte estimará que luego de 
llegar el avión en aproximadamente una hora a una hora y media estarás 
listo(a) para que te recojan por lo que estima este tiempo aproximado de 
espera. En caso que estimes que te tomará más de 1 hora salir del 
aeropuerto contáctate cuanto antes con el transporte (tendrás la 
información oportunamente). 

CV EN INGLÉS  

Entre 2 a 5 días  hábiles antes de que partes y hasta 2 semanas después de tu 
llegada, te haremos llegar un CV en inglés considerando tu conocimiento del 
idioma y los trabajos en los cuales tu crees puedas optar por tus 
características personales (favor revisa nuestra guía sobre este tema).  
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ASESOR EN IRLANDA  

Entre 1 a 10 días hábiles antes de tu partida a Irlanda, te enviaremos 
información sobre quien será tu asesor en Irlanda. Te enviaremos su número 
whatsapp para que te puedas contactar con él o ella.  

Recuerda que existe diferencia horaria con Irlanda y que el (la) asesor(a) 
puede estar trabajando o estudiando por lo que puede ser que su respuesta 
tarde.  

En caso que por diversas situaciones  (ejemplo: pandemias, cuarentenas, 
enfermedades, situaciones políticas, revueltas sociales, guerras, etc. etc.) no 
contemos con asesores disponibles en la ciudad donde vayas, haremos 
reuniones explicativas por skype, zoom, meeting, whatsapp o similares, o 
también te podríamos asignar un(a) asesor(a) que esté en otra ciudad. 

SEGURO MÉDICO  

El seguro médico es entregado directamente por el instituto de idiomas 
donde estudiarás inglés y ellos realizan este proceso entre 1 a 10 días hábiles  
luego de tu llegada a Irlanda. Te hacen llegar el seguro médico directamente 
a tu cuenta de correo y/o te lo entregan de manera personal. Por esta razón 
siempre recomendamos que luego de llegar a Irlanda vayas en lo ideal el 
mismo día o al día siguiente al instituto de idiomas a conocerla y avisar que 
ya estás en Irlanda (lleva tu pasaporte). 

Para que se pueda emitir el seguro médico el instituto de idiomas necesita 
tener certeza absoluta de la fecha en que entras a Irlanda y la dirección 
donde te quedarás (en caso que hayas visto el alojamiento con VIVO INGLÉS, 
este último dato es enviado al instituto de idiomas por nosotros).  
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Hay institutos de idiomas que te entregan el seguro médico a contar del 
mismo día de comienzo de clases, es importante que sepas esto ya que para 
solicitar la visa de estudiante debes tener cuenta bancaria en Irlanda y para 
tener esta necesitas llevar el seguro médico.  

Además de considerar lo anterior, también te sugerimos tener un seguro 
médico por los días que el seguro médico del instituto no te cubra. Si es que 
efectivamente llegas antes del comienzo de tu curso y antes que te 
entreguen el seguro médico, igualmente podrás realizar muchas actividades 
(comenzar a buscar trabajo, visitar alojamiento, conocer la ciudad, etc.).  

VIVO INGLÉS siempre recomienda que contrates un seguro de salud adicional 
debido a que el ofrecido por los institutos de idiomas es el básico que cumple 
con la ley de inmigración de Irlanda. Este seguro debe ser contratado desde 
Chile por un período ideal de 33 semanas. Puedes leer más sobre este tema 
en www.vivoingles.com 

 

En caso que una actividad de las anteriormente señaladas se adelante, no 
implica bajo ningún punto de vista que las otras actividades también se 
adelanten.  

Favor ir, el día de tu llegada o al día siguiente, al instituto de idiomas para 
solicitar diversa documento y avisarles que está todo bien y que llegaste.  
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¿QUÉ LLEVAR AL MOMENTO DE PARTIR A IRLANDA?  

Deberás tener a mano lo siguiente:  

• Dos a tres copias de tu pasaporte (hoja con tus datos).  
• Dos a tres copias del comprobante de que el curso está 

completamente pagado (te lo entregamos nosotros).  
• Dos a tres copias del Booking Confirmation del alojamiento (hay veces 

que esto estará en el mismo comprobante de que el curso está 
pagado). 

• Copia del pasaje de salida de Irlanda (la definición de “pasaje de 
salida”, la puedes encontrar fácilmente en nuestra sección de 
“Preguntas Frecuentes” en www.vivoingles.com).  

• Cartola(s) bancaria(s) que demuestren que tienes un mínimo de € 
3.000 (la definición de demostrar y como se puede realizar esto, la 
puedes encontrar fácilmente en nuestra sección de “Preguntas 
Frecuentes” en www.vivoingles.com).  

• Impresión (puede ser de google finanzas o similar) que indique a 
cuantos euros equivale el monto total del saldo de tus cartolas 
bancarias. 

• En algunos casos (uno en cien) el oficial de inmigración al llegar a 
Irlanda ha solicitado demostrar que cuentas con seguro médico 
obligatorio. En caso que no lo tengas tienes que tener a mano el 
comprobante de tu curso inglés está pagado.  
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Por motivos de fuerza mayor (entiéndase y sin descartar otros: 
guerras, terrorismo, situaciones políticas o climáticas o sanitarias) se 
pueden establecer otros requisitos de entrada que serán informadas 
indistintamente a través nuestras redes sociales, reuniones 
preparativas del viaje y/o web site. 

 
¿QUÉ RECOMENDAMOS NO LLEVAR AL MOMENTO DE PARTIR A IRLANDA?  

Eres un(a) estudiante de inglés de buena fe (según la ley de inmigración de 
Irlanda) por lo que tu ÚNICO OBJETIVO es ir a estudiar inglés.  

Por lo anterior no deberías llevar tus títulos universitarios, ni referencias 
laborales, ni CV, ni nada que indique que tienes otras motivaciones 
adicionales a estudiar inglés.  


