DESTINO: Galway, Irlanda
ALOJAMIENTO en
Apartamento o familias
FECHAS:
De 13 de Junio al 12 de Setiembre
EDAD: a partir de 50 años.
Programa INTERNACIONAL
Salidas individuales

GALWAY es una de las ciudades más bonitas de Irlanda, es
el destino ideal. Siendo la capital del condado de Galway,
este maravilloso lugar se sitúa en el sector oeste de la isla y
es atravesado por el río Corrib. Cabe señalar que aquí no
solo podéis gozar de veranos con días soleados, sino
también de fantásticos lugares de interés como los que os
aconsejaré a continuación.
ALOJAMIENTOS Los estudiantes se alojan en familias en
régimen de media pensión o alojamiento en residencia con
acceso a cocina.

No incluidos en el precio:

CLASES

Cuota de inscripción 150€
Billete de avión
Transfer aeropuerto
Seguro médico, de viaje y
seguro de cancelación

Se imparten:
- Curso Standard de 20 lecciones semanales

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES INCLUIDAS
Un ejemplo de actividades:
1- Tour por Galway
2- Medio día de tour por lugares de interés con guía, con
transporte incluido a Coole Park o a Clifden.
3- Concierto de música irlandesa y clases de baile.
4- Visita al Museo de Galway.

LA ESCUELA

Está localizada en el centro de la ciudad, cerca de la estación de autobuses ( que llevan al aeropuerto de Dublin),
cerca de la estación de tren y de lugares de interés de la ciudad. Es una escuela ubicada en un edificio moderno y
totalmente equipada con tecnología aplicada a la enseñanza. Es un centro de preparación de Cambridge Exam.
Instalaciones
• modernos centros finalidad brillante construidas
• 40 aulas de diseño especial
• Totalmente equipado Centro de exámenes de Cambridge
• La tecnología inteligente interactivo
• Acceso inalámbrico
• Café
• Sala de ordenadores
• Sala de estudio
• Sala de estudiantes
• En el corazón del centro de la ciudad
• Desde el aeropuerto de Dublín - 2,5 horas en autobús directa
• Las transferencias directas del aeropuerto de Dublín a Galway estación de autobuses cada hora ( 06,30 a 00,15 )
• Estación de autobuses ubicada la escuela justo enfrente

CURSO PARA PADRES

Los padres o mayores de 18 años, pueden acceder a dos tipos de cursos de inglés general, o bien sólo el curso de
20 lecciones a la semana o bien curso con la actividad del fin de semana. Se cubren las cuatro habilidades:
lectura, escritura, hablar y escuchar. Se trabaja gramática, vocabulario y pronunciación. Las clases suelen ser de
un máximo de 12 estudiantes, y las clases se clasifican por el nivel de inglés, desde el A1 al C1.
HORARIO con ACTIVIDADES
HORARIO sin ACTIVIDADES
9.00-12.30 Inglés General
NÍVELES: desde principiante a avanzado.

-20 lecciones por las mañanas: 9.00 - 12.30
- 5 actividades por las tardes: 13.30-15.00
-1 excursión de día completo fin de semana

CURSO PARA PADRES

Niños de 5 a 11 años
Los niños se organizan en pequeños grupos por edad y se les asigna un líder del grupo especializado que les ayuda
durante toda la semana.

HORARIO sin ACTIVIDADES

HORARIO con ACTIVIDADES

9.00-12.30 Inglés General

-20 lecciones por las mañanas: 9.00 - 12.30

NÍVELES: desde principiante a avanzado.

- 5 actividades por las tardes: 13.30-15.00
-1 excursión de día completo fin de semana

CURSO PARA TEENAGERS

Niños de 12 a 17 años
Contenido de las clases incluye: lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral, conversación y gramática.
Los estudiantes tienen una evaluación de nivel al comienzo de cada sesión para evaluar su nivel de inglés y se
colocan en un nivel de clase apropiada.
HORARIO con ACTIVIDADES
HORARIO
9.00-12.30 Inglés general

-20 lecciones por las mañanas: 9.00 - 12.30
- 10 lecciones por la tarde 13.30-15.00
-4 actividades por las tardes: 20.00-22.00
-1 excursión de día completo fin de semana

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES SOCIALES

NIÑOS
- Art and Crafts
- Danza irlandesa
- Visita a una granja
- Cerámica
JÓVENES
- Disco
- Cine
-Bolos
-Carreras
EXCURSIONES DE DÍAS COMPLETOS
- Isla de Aran y tout en bicicleta
- Acantilados de Moher
-Connemara
-Castillo de Bunratty
-Ciudad de Dublín

ALOJAMIENTOS
Las familias se pueden alojar o bien en familias/homestay irlandesas, o bien en apartamentos de diferentes
categorías.
Apartamentos de 4 estrellas
Los apartamentos de 4 estrellas, sólo hay disponibles para 4 personas.
-Ubicaciones: Centro de la ciudad
-Distancia desde la escuela: 5 a 10 minutos a pie
-Instalaciones:
-Apartamentos para 2 a 4 personas para uso privado
-Televisión por cable
-conexión a Internet inalámbrica
-Lavadora
-La ropa de cama y un juego de toallas. (Se recomienda a los estudiantes traer toallas adicionales)
-Auto servicio
-cocina completamente equipada con todos los utensilios de cocina y utensilios

Apartamento Standard de 3 estrellas
Los Apartamentos de 3 estrellas ofrecen una gama de apartamentos independientes en el centro, a poca
distancia de la escuela. Todos los apartamentos están bien equipados para satisfacer las necesidades y
comodidades de los estudiantes y proporcionar una combinación bien coordinada de las nacionalidades.
Ubicaciones: Centro de la ciudad
Distancia desde la escuela: Aproximadamente el 15-20 min. Caminando desde la escuela
Instalaciones:
-2 a 3 dormitorios, con cocina para uso privado
-cocina totalmente equipada con todos los utensilios de cocina y utensilios
-Televisión por cable
-conexión inalámbrica a internet
-Lavadora
-ropa de cama y un juego de toallas

PRECIOS

CURSOS
CLASES DE 5 a 11 años
CLASES DE 12 a 17 años
CLASES + act DE 5 a 11 años
CLASES + act DE 12 a 17 años
CLASE ADULTOS + ACT
CLASE ADULTOS
ALOJAMIENTO
FAMILIA
FAMILIA NIÑOS
APARTAMENTO 3 stars
APARTAMENTO 3 stars
APARTAMENTO 3 stars
APARTAMENTO 3 stars
APARTAMENTO 4 stars

CLASES
20 L./SEM
20 L./SEM
20 L./SEM
30 L./SEM
20 L./SEM
20 L./SEM
RÉGIMEN
Individual MP
Individual MP
2 PAX
3 PAX
4 PAX
5 PAX
4 PAX

1
SEM
498
498
626
626
547
448
1
SEM
366
282
666
846
966
1086
1158

2
SEM
795
795
810
810
650
450
2
SEM
638
477
1213
1558
1788
2018
2156

3
SEM
1093
1093
1190
1190
950
650
3
SEM
918
678
1773
2286
2628
2970
3175

4
SEM
1390
1390
1570
1570
1250
850
4
SEM
1192
876
2322
3000
3452
3904
4175

6
SEM
1965
1965
2330
2330
1850
1250
6
SEM
1726
1260
3391
4390
5056
5722
6122

