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Galway

Galway se enmarca dentro de la zona costera oeste de Irlanda. Atravesada por el río Corrib, cuando hablamos de Galway nos
referimos a una ciudad juvenil y muy dinámica, siendo actualmente considerada una de las ciudades de mayor crecimiento económico
de la Unión Europea.
Te proponemos un curso de verano de inglés en Galway. Una ciudad perfecta para estudiantes jóvenes que desean avanzar con el
dominio y el aprendizaje del inglés en un entorno acogedor y muy seguro. Pero a la vez, disfruta de sus calles medievales y de sus
famosos mercadillos de fin de semana en los que poder adquirir verdaderas gangas.
Este curso de inglés en Galway te ofrece una escuela de inglés situada en pleno centro de la ciudad, un alojamiento en familia,
para una inmersión lingüística total y un programa de actividades complementarias que te harán aprender inglés en Irlanda a la vez
que te diviertes y haces nuevos amigos.

Curso

El curso de inglés en este programa de Galway está basado en la práctica de estructuras
gramaticales, compaginando en todo momento teoría con situaciones reales, utilizando en
todo momento la práctica de la expresión oral. Con ello se imparten un total de 20
lecciones de inglés semanal, de 45 minutos de duración cada lección.
Hemos preparado un curso de tres semanas de duración, perfecto para aprovechar al
máximo el mes de julio, aprendiendo inglés en una escuela que se focaliza en la
preparación de los exámenes de Cambridge FCE (First Certificate of English), o incluso en
el CAE (Certificate in Advanced English).
Por supuesto, a la llegada a la escuela, los alumnos son evaluados mediante un test de
nivel de inglés, para adecuar a cada uno de ellos en la clase más conveniente, dividiendo
así a estas en grupos de 15 alumnos como máximo.
• Edades: 10 a 14 años
• Niveles: Todos
• Fechas: 6 de julio a 29 de julio

Alojamiento

Sin duda alguna el alojamiento en familia se convierte en el complemento perfecto de este
curso de inglés en Galway. De este modo se le confiere al programa un carácter de
inmersión que facilita la práctica de las lecciones aprendidas en la escuela a lo largo de

todo el día.
Las familias irlandesas en este programa están cuidadosamente seleccionadas y son
controladas con frecuencia con el fin de poder garantizar una estancia perfecta para el
alumno. El régimen incluye pensión completa y garantiza la presencia de un solo alumno
español por familia.
Además, la convivencia con una familia irlandesa le proporcionará al alumno una idea
mucho más completa de la forma de vida, la idiosincrasia y las costumbres irlandesas,
aportando un valor añadido curso, convirtiéndolo en una experiencia muy enriquecedora
además de un curso perfecto para aprender inglés en Irlanda.

Actividades

La escuela proporciona un extenso programa de actividades y excursiones
complementarias para hacer de este programa mucho más que un curso de idiomas en
Irlanda.
Entre las excursiones de este curso encontramos una excursión todos los sábados a
puntos de interés de la zona, como pueden ser la visita a Connemara, un precioso paseo
por los acantilados de Moher,…
Así mismo el programa incluye actividades propuestas por la escuela los viernes por la
tarde, después de clase.
Los domingos están reservados a la familia, que suele realizar por su parte excursiones y
actividades típicas irlandesas, con lo que el alumno adquirirá una visión mucho más
profunda del estilo de vida del país.

Escuela

La escuela donde tiene lugar este curso de inglés de verano en Galway se encuentra
ubicada muy cerca del mar. Cuenta con unas instalaciones totalmente equipadas, con
amplias aulas, laboratorio de idiomas, sala de ordenadores, wifi en toda la escuela y una
cafetería perfecta para interactuar y relacionarse con alumnos de otras nacionalidades.
Cuenta a su vez con un profesorado altamente cualificado en la enseñanza del inglés como
lengua extranjera.
En todo momento el alumno se encontrará arropado por la ayuda de un tutor que podrá
ayudarle con los ejercicios por las tardes.
Algunas acreditaciones de esta escuela incluyen MEI Relsa e IALC así como TEFL por
parte de los profesores.

Resumen

Este curso te interesa si:
Si buscas que tu hijo se sumerja en el estilo de vida irlandés a la vez que aprende inglés
y se divierte haciendo nuevos amigos, sin duda, este curso de inglés en Galway será todo
un acierto
El curso de inglés en Galway incluye:
•
•
•
•
•
•

Gastos administrativos
curso de inglés en Galway de 20 lecciones semanales y material didáctico
Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
3 semanas de duración
Alojamiento en familia
Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid

•
•
•
•
•
•

Servicio de transfer al aeropuerto de llegada y salida
Programa de actividades y excursiones ofrecidos por la escuela
Monitor español bilingüe en destino*
Certificado de asistencia
Teléfono de emergencias 24 horas
Área Privada online con la documentación del Programa disponible en todo
momento
• Blog del curso de inglés
• Acceso gratuito a eLearning después del programa
*Nuestros estudiantes están acompañados en el destino por nuestros monitores, que a su
vez cuentan con un teléfono 24 horas al día para tanto los alumnos como sus padres, desde
España, puedan comunicarse con ellos en caso de necesitarlo.

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Galway Junior

3 sem.
2.950,00 €

Otros
Además en este curso
Monitor en destino
Vuelo incluido
Alojamiento en familia
Curso general
Tamaño de escuela
Material académico
Seguro médico incluido
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