CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

GALWAY

Estudiar inglés en Galway
Galway es una ciudad universitaria con una gran vitalidad, lo que la convierte en el lugar
idóneo para realizar un curso de inglés en Irlanda. Está situada en la costa atlántica de
Irlanda, y es la puerta de los parques nacionales, ecológicamente muy bien conservados, de
Burren, Connemara y las Islas Aran. Sus habitantes, alegres y abiertos a sus visitantes,
transmiten la riqueza de sus tradiciones y la fuerza que ponen en su futuro. La escuela de
inglés en Galway es una moderna escuela, muy bien equipada y luminosa, que cuenta con
laboratorio informático y acceso a internet para sus estudiantes, reconocida por ACELS y
miembro fundador de MEI-RELSA con el certificado ISO de calidad para la enseñanza.
Ver información de la escuela de inglés en Galway

Curso de Inglés en Galway
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de Intensive English en Galway consta de 20 ó 30 lecciones semanales, e incluye
gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Se utilizan distintas
técnicas de enseñanza para conseguir el mayor aprendizaje posible, dando un énfasis
especial en conseguir confianza en la comunicación. Aprender inglés en Galway ofrece la
posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural. Ver información del
Curso de Inglés en Galway
NIVEL: Todos los niveles

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión entre semana, pensión completa los fines de semana.
– En apartamento S.C.: Habitación individual. S.C: Self catering: posibilidad de preparar las
comidas en la cocina. Ver información del apartamento de estudiantes en Galway

Características
Modernas y luminosas instalaciones con vistas al
mar
Equipo docente experto y motivado
Innovadoras técnicas de aprendizaje del idioma
Acceso a internet wireless y biblioteca
(convencional y virtual)
Cafetería para almuerzos calientes y snacks

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Ambiente universitario y clases personalizadas
Grandes salas adecuadas para realizar reuniones
de estudiantes
Actividades para los estudiantes: navegación,
wind surfing, canoa, pesca, montar a caballo, golf…
Escuela acreditada por ACELS (Dep. de Educación
y Ciencias), y miembro de EAQUALS y MEI/RELSA

Espacio lounge

Interacción con
estudiantes locales
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Jardín / Terrazza

Pizarras interactivas

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
El curso de Intensive English en Galway consta de 20 lecciones de inglés a la semana e incluye
gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. El curso está acreditado por ACELS
y MEI_RELSA, el profesorado es titulado en la enseñanza de idiomas y está muy motivado. Las
instalaciones son muy modernas y el objetivo del curso y del profesorado es conseguir la mayor
calidad en la enseñanza.
Durante las clases se trabajan todas las áreas del inglés, para que el estudiante se desenvuelva
correctamente en un entorno de habla inglesa, utilizando distintas metodologías para reforzar el
aprendizaje y mejorar la fluidez en el idioma. El curso contempla el trabajo del idioma a nivel
individual y en grupo.
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 12.30
Niveles: desde pre-intermedio hasta avanzado.
Número de estudiantes por clase: 12 (máximo 14 en verano)
Galway es una ciudad universitaria con una gran tradición de estudiantes extranjeros, situada en la
costa Atlántica del oeste de Irlanda y rodeada por idílicos parques nacionales como Burren,
Connemada y las Islas Aran. La escuela está ubicada en un moderno edificio, a 10 minutos del centro
de la ciudad, y proporciona una atmósfera inmejorable para estudiar el idioma.
Descripción
La escuela cuenta con modernas instalaciones:
Amplias clases bien equipadas con televisión, vídeo y proyectores.
Zonas de reunión para los estudiantes.
Centro multimedia con acceso libre a internet.
Biblioteca.

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
Cafetería para almuerzos calientes y snacks.
Un gran jardín donde practicar deporte al aire libre y realizar barbacoas.

ALOJAMIENTO
Apartmentos Self-Catering habitación individual
La residencia está situada a unos 15 minutos caminando de la escuela. Los estudiantes también
pueden acceder a ella en bus o en bicicleta (la escuela dispone de un aparcamiento donde dejar las
bicicletas). La residencia está organizada en pequeños apartamentos de 3 ó 4 estudiantes cada uno,
con estancias compartidas entre ellos. Las habitaciones son individuales y el resto de dependencias
se comparten.
Características:
• Apartamentos de 3/4 habitaciones individuales con cocina y resto de dependencias compartidas.
• Régimen self-catering, con cocinas completamente equipadas y TV, lavadora y jardín.
• Cada apartamento tiene unos 145 metros cuadrados e instalaciones de primera calidad.
• A los estudiantes se les proporciona sábanas, pero deben llevar su propia toalla.
• Apartamentos limpios, con servicio de limpieza semanal.

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso. La escuela tiene un programa cultural y
social en el que los estudiantes pueden participar y en el que se incluyen visitas a lugares de interés
histórico y cultural, Irish dancing, workshops y visitas a museos y teatros. Algunas de las actividades
que se suelen organizar son:
Sesiones de Jazz
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Vuelta en barco por las islas Aran
Sesiones de Irish dancing
Visitas al Parque Nacional de Connemara y de Burren
Taller de música irlandesa
Excursiones a Dublín
Fiestas en la escuela y clubs de cine
Prácticas de deportes como fútbol, squash o nihock

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

465 €

810 €

1.060 €

1.305 €

1.485 €

1.700 €

1.875 €

2.065 €

En Familia M.P.

730 €

1.280 €

1.735 €

2.185 €

2.570 €

2.990 €

3.370 €

3.765 €

715 €

1.250 €

1.690 €

2.125 €

2.495 €

2.895 €

3.265 €

3.645 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
30 lecciones semanales
Semanas
Sin Alojamiento

1

2

3

4

5

6

7

8

525 €

995 €

1.285 €

1.575 €

1.825 €

2.065 €

2.350 €

2.615 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Familia M.P.
En Apartamento
S.C.

790 €

1.465 €

1.960 €

2.460 €

2.910 €

3.355 €

3.845 €

4.315 €

775 €

1.435 €

1.915 €

2.395 €

2.835 €

3.265 €

3.740 €

4.195 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P: 40 € por semana del 23/06 al 09/09
Suplemento de verano en Apartamento S.C: 60€ por semana del 23/06 al 09/09

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.220 €

2.435 €

2.640 €

2.860 €

3.555 €

3.915 €

4.655 €

5.700 €

En Familia M.P.

4.125 €

4.545 €

4.955 €

5.375 €

6.895 €

8.075 €

9.635 €

12.320 €

3.990 €

4.395 €

4.790 €

5.195 €

6.655 €

7.775 €

9.275 €

11.840 €

24

32

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
30 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Sin Alojamiento

2.835 €

3.065 €

3.295 €

3.575 €

4.495 €

5.055 €

5.955 €

7.140 €

En Familia M.P.

4.740 €

5.175 €

5.610 €

6.095 €

7.835 €

9.215 €

10.935 €

13.760 €

4.605 €

5.025 €

5.445 €

5.915 €

7.595 €

8.915 €

10.575 €

13.280 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P: 40 € por semana del 23/06 al 09/09
Suplemento de verano en Apartamento S.C: 60€ por semana del 23/06 al 09/09
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

