O

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.

Información general de la
escuela:

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:
•
•
•
•
•
•
•
•

EL PRECIO NO INCLUYE:

Matrícula.
Estancia (familia anfitriona o apartamento).
20, 26 y 30 lecciones semanales de clase
Test de nivel para ubicar al alumno en el curso de inglés
correcto.
Acceso a las instalaciones y servicios del colegio.
Diploma acreditativo.
Seguro multiasistencia: médico, asistencia en el viaje y
responsabilidad civil.
Gestión del vuelo.

•
•
•
•
•
•

Actividades y excursiones.
Billete de avión.
Seguro de anulación.
Materiales del curso.
Menú especial.
Traslados desde el aeropuerto hasta el alojamiento una
vez en destino.

PRECIOS 2020:
FAMILIA
MEDIA PENSIÓN
HABITACIÓN INDIVIDUAL
TURNO MAÑANA

APARTAMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL
BAÑO PRIVADO
TURNO MAÑANA

20 HORAS SEMANALES
2 S 1.180€

2 S 1.270€

3 S 1.630€

3S

4 S 2.035€

4 S 2.195€

FAMILIA
MEDIA PENSIÓN
HABITACIÓN INDIVIDUAL
TURNO MAÑANA

1.765€

APARTAMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL
BAÑO PRIVADO
TURNO MAÑANA

PROGRAMA SOCIAL:

26 HORAS SEMANALES
2 S 1.230€

2 S 1.335€

3 S 1.755€

3S

4 S 2.185€

4 S 2.365€

1.890€

Ha sido una experiencia enriquecedora. ¡Os la recomiendo
a tod@s!>>
Marcos A.
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