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Galway

Este curso de inglés en Galway para adultos es, por programa lectivo, alojamiento y actividades, uno de los más completos que
puedes realizar en Irlanda. Te hablamos de un curso de inglés para mayores de 17 años, con una media de edad que roza los 27.
Contarás con la posibilidad de realizar un curso de inglés de 20, 26, 30, o incluso 36 lecciones semanales, para adaptar tus
necesidades al programa que más te interese.
Además, contarás con la posibilidad de alojarte en familia o en apartamento compartido, dependiendo de si lo que buscas es una
mayor inmersión o, por el contrario prefieres una mayor independencia a la hora de elegir alojamiento.
Galway, por su parte, es una ciudad única. Es la segunda más importante de toda Irlanda, siendo a la vez tranquila pero capaz de
ofrecerte gran variedad de atractivos. Solo el paisaje circundante a Galway es ya un espectáculo. Las montañas Connemara te son un
ejemplo de paisaje único que merece la pena ser visitado.

Curso

La gran variedad de cursos ofrecidos por la escuela de inglés en Galway es uno de los
principales atractivos de este programa. Contarás con cursos standard, de inglés general,
en los que tomarás parte en clases de grupo. Se trata de curso de 20 lecciones semanales
de 45 minutos cada una de ellas en las que se dinamizan las principales destrezas en el
aprendizaje del inglés. Oral, escrito, comprensión y lectura.
Pero también contarás con la posibilidad de realizar cursos de carácter intensivo, ampliando
las lecciones a 26, de una duración de 45 minutos cada una de ellas o, si lo prefieres,
podrás inscribirte en un curso de 30 lecciones de 45 minutos por semana, mucho más
intensivo.
Pero la escuela también te ofrece la posibilidad de realizar un curso combinado de 20
lecciones más 6 lecciones en grupo.
Por supuesto, cuentas con la opción de realizar un curso de inglés en Galway orientado a
preparar exámenes: FCE, IELTS, CAE o CPE, variando en intensidad respecto al número
de clases por semana de cada uno de ellos.
Edades: a partir de los 17 años
Niveles: desde principiante a avanzado
Fechas: durante todo el año

Alojamiento

Respecto al alojamiento para este curso de inglés en Galway contarás con dos
posibilidades ofrecidas por la escuela. Por un lado el alojamiento en familia y por otro la
opción de alojarte en un apartamento compartido con otros estudiantes.
Alojamiento en familia irlandesa
Las familias son previamente seleccionadas y siempre están relacionadas con la escuela
donde se imparten las clases de este curso de inglés. Son familias que trabajan en la propia
escuela o para la escuela y ofrecen habitaciones individuales en régimen de media pensión
durante la semana y pensión completa los fines de semana.
Alojarse en una familia irlandesa es, sin duda alguna, una de las mejores maneras de
sumergirse en la cultura y la forma de ser de Irlanda. Convivirás con un grupo familiar y
compartirás tu día a día con ellos, llegando a ser un miembro más.
Todas las familias son cuidadosamente seleccionadas y se encuentran a muy poca
distancia de la escuela para que el transporte no sea una de tus preocupaciones.
Alojamiento en apartamento
Otra fórmula igualmente válida para alojarte en la Irlanda es el compartir apartamento con
otros estudiantes de inglés. Es una opción a la que puedes acogerte y con la que el grado
de independencia que lograrás te hará vivir la experiencia desde otra perspectiva.
Son apartamentos totalmente equipados que están a una distancia no mayor de 25 minutos
de la escuela de inglés. Disponen de habitaciones individuales, incluyendo algunas de ellas
baño privado.

Escuela

Hablamos de una de las mejores escuelas, no solo de Galway, sino también de toda
Irlanda para realizar un curso de inglés. Hay que tener en cuenta que esta escuela de
inglés se encuentra acreditada por los principales organismos reguladores de la enseñanza
del inglés para extranjeros, como por ejemplo Mei Relsa, ACELS o IALC.
Esta escuela de inglés es, además, una escuela de negocios durante todo el año, por lo
que se respira un ambiente muy profesional, con un profesorado altamente cualificado y
experimentado, y un nivel de equipación que muy pocas escuelas pueden ofrecer.
Se encuentra situada enfrente del mar, junto a la playa de Salthill, un lugar privilegiado y
realmente bonito, pero también se encuentra muy bien situada respecto al centro de la
ciudad, ya que en 20 minutos andando podrás estar paseando por el centro de Galway.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en la enseñanza del inglés para extranjeros,
por lo que su método educativo está más que probado.
Pero una de las mayores ventajas con las que cuenta la escuela es la gran mezcla de
nacionalidades de sus estudiantes. Se trata de un punto muy importante ya que podrás vivir
no solo una experiencia enriquecedora a nivel de aprendizaje de inglés, sino que además
podrás relacionarte con gente de otros países, ampliando de este modo tu conocimiento de
otras culturas.
La escuela de inglés en Galway cuenta con 30 amplias clases con vistas al océano, pero
además cuenta con una biblioteca, una sala de ordenadores a disposición de todos sus
estudiantes, una zona para tomar café e interactuar con otros estudiantes, WiFi, y un largo
etcétera.

Actividades

El programa de actividades propuesto por la escuela es muy amplio y constantemente está
sometido a cambios. La escuela propone a comienzo de semana una serie de actividades
de carácter cultural y de ocio, encaminadas a que los estudiantes puedan relacionarse y
seguir practicando inglés en entornos y situaciones reales.
Conciertos, salidas a pubs, festivales de arte y jazz, carreras de caballos, torneos de fútbol,
visitas guiadas, excursiones de día completo, etc. Todas las actividades propuestas por la
escuela son de carácter opcional, pudiéndote acoger a las que desees en cada momento.
Tan solo tendrás que acercarte al mostrador de recepción de la escuela para informarte
puntualmente de todo el programa social propuesto por la escuela. Te aconsejamos que
participes en tantas actividades como puedas para sacarle el máximo partido a tu curso de
inglés en Galway.

Resumen

Este curso de inglés en Galway te interesa si:
Si buscas un programa completo, capaz de hacerte avanzar en tu dominio de la lengua
inglesa, en un entorno privilegiado y en una de las mejores escuelas de inglés de Irlanda,
este curso de inglés en Galway es sin duda un candidato que deberías valorar.
El curso de inglés en Galway para adultos incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de inglés en Galway en la modalidad elegida
Alojamiento en familia o apartamento
Gastos administrativos
Certificado de asistencia al acabar el curso de inglés
Servicio de recogida (solo en caso de alojamiento en familia)
Supervisión en destino
Teléfono de emergencia 24 horas
Acceso a zona usuarios Get Up Idiomas
Acceso a Blog del curso
Acceso a eLearning gratuito durante 1 mes posterior al curso

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Curso inglés general Galway

1 sem.
desde* 340,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Alojamiento en familia
Alojamiento en apartamento
Curso general
Curso intensivo
Curso semi intensivo
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela Mediana
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