CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

GALWAY

Galway es una ciudad universitaria con gran vitalidad y bellos paisajes. Está situada en la
costa oeste de Irlanda y es la puerta de los Parques Nacionales de Burren, Connemara y las
Islas Aran. Los cursos de inglés en familia están pensados para que una familia viaje junta y
cada uno de los miembros que lo desee pueda realizar un curso de inglés con estudiantes
de todo el mundo.
Galway está situado a 90 km del aeropuerto de Shannon, y a 200 km del aeropuerto de
Dublín, muy bien conectado en autobús hasta Galway. Desde el aeropuerto de Dublín o el
de Shannon, compañías de autobuses como “National Coach” o “Bus Eireann” llegan al
centro de Galway. Ver información del Centro de Estudios
EDAD: A partir de 5 años
FECHAS: del 2 de julio al 24 de agosto 2018
CURSO DE INGLÉS: opcional. Ver información del Curso de Inglés
ACTIVIDADES: Las familias pueden apuntarse a las actividades y excursiones opcionales
organizadas por la escuela

Alojamiento
En apartamento S.C.: Alojamiento en apartamento totalmente equipado para toda la
familia. Ver información del Alojamiento
En familia M.P.: Alojamiento en casa de una familia irlandesa, con media pensión.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Características
Programa para niños a partir de 5 años
Instalaciones modernas y muy bien equipadas
Ambiente internacional
Profesorado altamente cualificado

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Alojamiento para la familia de gran calidad
Wi fi gratuito en la escuela y en los alojamiento
Programa opcional de actividades y clases
adicionales para toda la familia
Escuelas acreditadas

Espacio lounge

Jardín / Terrazza

CURSOS
Los cursos de inglés para niños, jóvenes y adultos se imparten en dos edificios, uno al lado del otro, y
consisten en 20 clases de inglés a la semana de 9.00 a 12.30 de lunes a viernes. El curso de inglés es
opcional y pueden realizarlo todos los miembros de la familia a partir de los 5 años.

Curso de inglés para niños y jóvenes de 5 a 17 años
20 lecciones semanales, en horario de 9.00 a 12.30h. Los niños y jóvenes se reparten en grupos de
edades similares (3 a 5 años, 6 a 9 años, 10 a 12 años, 13 a 17 años). Las clases de los niños están
adaptadas a su edad, haciendo del aprendizaje el idioma ameno y divertido. Aprenden el idioma
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
mientras juegan y comparten las clases con otros niños internacionales.

Curso de inglés para adultos a partir de 18 años
20 lecciones semanales, en horario de 9.00 a 12.30h. Con este curso de inglés trabajará el
conocimiento práctico de las estructuras gramaticales y aumentará su vocabulario. Se da especial
importancia a la pronunciación, comprensión oral y escrita, y a la interactividad entre los alumnos,
fomentando el trabajo en grupo.
Tanto la escuela de adultos como la de los niños están situadas en modernos edificios situados uno
al lado del otro, en pleno centro de Galway. La zona es muy agradable y con mucho ambiente: bares,
tiendas, restaurantes, cafés, actuaciones en la calle y transportes públicos para viajar por todo el país.
El equipo de profesores de ambos centros está altamente cualificado, y todos los profesores son
licenciados y cualificados para la enseñanza del inglés.
Ambas escuelas están cuidadosamente diseñadas y construidas para dar clases de inglés, con clases
amplias y luminosas. La escuela de adultos dispone de:
Acceso a Internet gratuito Wifi, en 17 ordenadores de la escuela.
Biblioteca dónde practicar el idioma y tomar libros prestados.
Zona de estudio cómoda, reservada para los estudiantes.
Terraza con bonitas vistas de Galway y de la bahía, para uso para los estudiantes.
Cafetería donde tomar bebidas y alguna comida ligera.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Apartamento Self Catering
El alojamiento para familias en Galway astá previsto en apartamento. Hay apartamentos disponibles
para familias de 2, 3, 4 o 5 miembros, con una zona común con cocina equipada y sala de estar.
Los apartamentos están situados a 15 minutos andando del edificio de clases. Cuentan con las
siguientes instalaciones:
• Cocina totalmente equipada, con nevera y congelador
• Zona común con comedor y zona de descanso, con TV y conexión a internet por cable
• Lavandería
• Sábanas y toallas están incluidas, no hay servicio de limpieza en el apartamento.
• Está prevista la entrada y salida del apartamento en sábado.
Cerca de los apartamentos hay un centro comercial, restaurantes, cines y un estadio deportivo.

Alojamiento en casa de una familia irlandesa, con pensión
completa incluida
Existe también la posibilidad de alojarse en casa de una familia irlandesa en Galway, especialmente
seleccionadas por su amabilidad y atención a sus huéspedes. El alojamiento incluye pensión
completa de lunes a domingo (desayuno, "packed lunch" y cena). Todas las familias se encuentran
cerca de una ruta de autobús de la ciudad, que llegan a la plaza principal de Galway, situada a 2
minutos a pie de la escuela.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ACTIVIDADES
La escuela ofrece distintos programas opcionales de actividades sociales y ampliaciones de cursos
para todos los miembros de la familia:
Niños de 5 a 12 años: Pueden realizar actividades organizadas por la escuela con otros estudiantes
internacionales de su misma edad (manualidades, deportes, visitas a granjas, irish dance, pottery…)
de lunes a viernes de 13.30 a 15.00h + Excursión de día entero el fin de semana.
Jóvenes de 13 a 17: Pueden apuntarse a clases de inglés por las tardes, de lunes a viernes de 13.30 a
15.00h + 4 “evening activities” de 20.00 a 22.00h (bolera, disco, cine…) + Excursión de día entero el fin
de semana.
Adultos: Clases adicionales de inglés de 13.30 a 15.00h de lunes a viernes + Excursión de día entero
el fin de semana.
Todas estas actividades tienen un suplemento en el precio.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas
Apartamento S.C.: 3 personas / Curso: 1
persona
Apartamento S.C.: 3 personas / Curso: 2
personas

1

2

3

4

1.355 €

2.550 €

3.600 €

4.715 €

1.740 €

3.115 €

4.445 €

5.720 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Apartamento S.C.: 3 personas / Curso: 3
personas
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 1
persona
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 2
personas
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 3
personas
Apartamento S.C.: 4 personas / Curso: 4
personas
Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 1
persona
Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 2
personas
Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 3
personas
Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 4
personas
Apartamento S.C.: 5 personas / Curso: 5
personas
En Familia P.C.: 2 personas / Curso: 1 persona
En Familia P.C.: 2 personas / Curso: 2
personas
En Familia P.C.: 3 personas / Curso: 1 persona

2.050 €

3.685 €

5.185 €

6.725 €

1.505 €

2.850 €

4.050 €

5.315 €

1.890 €

3.415 €

4.895 €

6.320 €

2.200 €

3.985 €

5.635 €

7.325 €

2.490 €

4.520 €

6.425 €

8.280 €

1.605 €

350 €

4.350 €

5.715 €

1.990 €

3.615 €

5.195 €

6.720 €

2.300 €

4.185 €

5.935 €

7.725 €

2.590 €

4.720 €

6.725 €

8.680 €

2.880 €

5.195 €

7.465 €

9.635 €

1.085 €

2.010 €

2.790 €

3.635 €

1.470 €

2.575 €

3.635 €

4.640 €

1.335 €

2.510 €

3.540 €

4.635 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Familia P.C.: 3 personas / Curso: 2
personas
En Familia P.C.: 3 personas / Curso: 3
personas
En Familia P.C.: 4 personas / Curso: 1 persona
En Familia P.C.: 4 personas / Curso: 2
personas
En Familia P.C.: 4 personas / Curso: 3
personas
En Familia P.C.: 4 personas / Curso: 4
personas

1.720 €

3.075 €

4.385 €

5.640 €

2.030 €

3.645 €

5.125 €

6.645 €

1.515 €

2.870 €

4.080 €

5.355 €

1.895 €

3.435 €

4.925 €

6.360 €

2.210 €

3.995 €

5.665 €

7.365 €

2.500 €

4.540 €

6.455 €

8.320 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 2 de Julio al 24 de Agosto.

Suplemento Curso Intensivo para adultos por las tardes: de 13:30 a 15:00 75 € por semana
Suplemento Curso Intensivo y actividades para jóvenes (13-17 años): de 13:30 a 15:00 (lunes a viernes) y de
20:00 a 22:00 (4 tardes a la semana) 230 € por semana
Suplemento Actividades para niños (3-12 años): de 13:30 a 15:00 (lunes a viernes) 230 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa).
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa).
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los precios no incluyen
Billete de avión.
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes.
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