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¡CONTÁCTANOS!

GUÍA PARA ENCONTRAR
ALOJAMIENTO EN IRLANDA

Acomodación Permanente

Estancias Cortas

Rentar casas, apartamento/departamento o 
habitación - Opciones privadas y compartidas

(Los estudiantes en Irlanda optan por compartir vivienda, 
incluso puedes decidir entre alquilar una habitación 

individual o  compartir habitación con otra(s) persona(s) 
esto con la intención de compartir gastos)

Acomodación Compartida en casas o apartamentos.

(Primeras Semanas)

Accommodation in Ireland

Daft                           
www.daft.ie

Airbnb
www.airbnb.com

Booking
www.booking.com

Hostelworld
www.spanish.hos-

telworld.com
Homestay

www.homestay.com
Hometogo

www.hometogo.com

- Dublin Rooms, Flats & Roommates, Rent
- RooMigo: Dublin Rooms, Flats & Roommates, Rent
- Clasificados Dublin
- The Ideal Flatmate Dublin
- Dublin Spare Rooms / Apartments / Flatshare / 
House Shares / Rentals
- The Ideal Flatmate Dublin - No Shared Room!

- The Ideal Flatmate Limerick - Galway apartments flats rooms to rent

- The ideal flatmate in Cork, Ireland
- CORK rooms, flatmates, rent

My Home
www.myhome.ie

Rent
www.rent.ie

Spot a Home
www.spotaho-
me.com/es/du-

blin

HouseHunt
www.house-

hunt.ie

Housing 
anywhere
housingan-
ywhere.com

Grupos de Facebook

Latinos en Irlanda (estudiantes)

https://www.facebook.com/estudiosprofesionaleseningles
https://www.estudiosprofesionaleseningles.com/
https://www.facebook.com/DublinRoomsFlats/
https://www.facebook.com/groups/945451905472777
https://www.facebook.com/groups/559200174247861
https://www.estudiosprofesionaleseningles.com/
https://www.daft.ie/
https://www.myhome.ie/
https://www.rent.ie/
https://www.spotahome.com/es/s/dublin
https://www.househunt.ie/
https://housinganywhere.com/
https://www.facebook.com/groups/1813178765372865
https://www.facebook.com/groups/1380760758876728
https://www.facebook.com/groups/DublinRoommates
https://www.facebook.com/groups/classficadosdublinoficial
https://www.facebook.com/groups/theidealflatmatedublin
https://www.facebook.com/groups/956910967720340
https://www.facebook.com/groups/theidealflatmatelimerick
https://www.facebook.com/groups/flatsharesdublin
https://www.facebook.com/groups/1614204058630363
https://www.airbnb.com
https://www.booking.com/
https://www.hostelworld.com/
https://www.homestay.com/
https://www.hometogo.com/
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¡CONTÁCTANOS!

Antes de viajar a Irlanda asegúrese de reservar 
con suficiente tiempo y por no menos de un 
mes, así podrá visitar otros lugares, opciones 
y definir la que más le conviene. 

Es normal dar un depósito con el pago de la 
renta o alquiler el primer mes. Le será 
devuelto cuando usted abandone su lugar 
en la casa. 

Cada una de las escuelas tiene a disposición diferentes opciones de hospedaje. El hospedaje es organizado 
por las escuelas ingresando sábado y saliendo sábado, no se reciben ingresos en días diferentes de la semana.

Tenga en cuenta que los lugares que están 
alejados del centro de la ciudad, también 
ofrecen ventajas, además movilizarse en 
bicicleta no será un problema.

Tenga cuidado con los fraudes: por regla 
general, no transfiera dinero al arrendador 
antes de visitar e inspeccionar el lugar, o de 
reunirse con él / ella en persona, y de conocer 
las personas con las cuales va a compartir casa.

Habitación privada o 
compartida en casa de 

familia
Residencia estudiantil Apartamento de 

estudiantes

GUÍA PARA ENCONTRAR
ALOJAMIENTO EN IRLANDA

Acomodación directa 
con la escuela

consejos

(Primeras Semanas)

https://www.estudiosprofesionaleseningles.com/
https://www.facebook.com/estudiosprofesionaleseningles
https://www.estudiosprofesionaleseningles.com/
https://www.estudiosprofesionaleseningles.com/escuelas

