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LA CIUDAD
Galway, capital cultural de Irlanda con 66.000 habitantes, es una ciudad privilegiada por su ubicación y dinamismo. Hay multitud de actos
festivos y culturales, famosos en todo el país, entre los que destacamos el Galway Arts Festival, festival internacional de música, teatro y
cine que mantiene llena de vida y colorido a la ciudad durante buena
parte del mes de Julio.
Galway está situada en la costa oeste de Irlanda, que ofrece al visitante uno de los paisajes más espectaculares de Irlanda como los acantilados de Moher, la península de Connemara y las islas de Aran.

EL COLEGIO
El colegio, fundado en 1989, es el único centro reconocido en
Galway por el Departamento de Educación Irlandés como escuela
acreditada para la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
Además, es miembro de MEI/RELSA, Ireland West Tourism y de la
Cámara de Comercio de Galway. Por otro lado, ha obtenido la certificación de calidad ISO 9001:2000.
La ubicación del colegio es excelente, en frente del océano y muy
próximo a la ciudad medieval de Galway y a las románticas montañas de Connemara.

ALOJAMIENTO
Información general de la escuela:
Tamaño: Medio
Nº de alumnos por clase: 14 máx.
Alumnos hispano parlantes: 20%
Clases semanales: 20
Duración lecciones: 45 min.
WI-FI: Sí
Fechas de Inicio:
13th May 2019 - 10th June 2019
8th July 2019 - 16th Sept 2019
Edad: + 50

Familia anfitriona: Este tipo de alojamiento es muy recomendado para conocer la cultura irlandesa y el idioma inglés de primera
mano. Los alumnos son acomodados en habitaciones individuales.
Incluye desayuno y cena de lunes a domingo. Al disponer de una
llave de la casa, el alumno tendrá total libertad para ir y venir a su
aire.
Apartamentos y residencias: El colegio dispone de sus propios
apartamentos a muy poca distancia, entre 5-15 minutos caminando.
Hay diversos tipos de habitaciones y características de alojamiento.
Comparten régimen de sólo alojamiento (sin comidas).

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrícula.
Estancia (familia anfitriona o residencia).
20 lecciones semanales de clase (de 45
minutos).
Materiales del curso.
Test de nivel para ubicar al alumno en
el curso de inglés correcto.
Acceso a las instalaciones y servicios del
colegio.
Diploma acreditativo.
Actividades y excursiones.
Seguro multiasistencia: médico, asistencia
en el viaje y responsabilidad civil.
Gestión gratuita del vuelo.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•

Billete de avión.
Seguro de anulación.
Menú especial.
Traslados desde el aeropuerto hasta
el alojamiento una vez en destino.

Entre todas ellas, destacan las siguientes:
PROGRAMA SOCIAL:
El curso de inglés en Galway +50 incluye
un paquete muy completo y variado de
actividades socioculturales a realizar durante
las tardes.
Estas actividades ayudan a relacionarse con
alumnos internacionales y poner en práctica el idioma. La mayoría de ellas incluyen
entradas, lo que no supondría coste extra.

6 ACTIVIDADES POR LA TARDE
1. Visita guiada por Galway.
2. Excursión de medio día a algún sitio de interés
como Coole Park o Clifden acompañado por
una persona del colegio.
3. Taller irlandés sobre cultura: música, arte,
lectura, etc.
4. Clases de baile irlandés.
5. Visita al museo de Galway.
6. Cine en la escuela.
3 ACTIVIDADES NOCTURNAS
1. Espectáculo.
2. Pub con otros estudiantes.
3. Carrera de galgos.

SOLICITA PRESUPUESTO Y FECHAS

2 EXCURSIONES DE TODO EL DÍA
1. Cliffs of Moher, uno de los acantilados más
famosos de Irlanda a 214m de altura sobre el
océano Atlántico.
2. Aran Islands, incluido viaje en barco y autobús
turístico por la isla.
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