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Curso para familias en Galway, Irlanda 2016 
A partir de 3 años 

 

Galway 

Galway, conocida como la capital cultural de Irlanda, está situada en la costa oeste del país, a 
tres horas de Dublín por carretera. Es una ciudad joven y dinámica. 

Su población está compuesta por 66.000 habitantes de la que muchos son estudiantes de 
alguna de sus dos reputadas universidades. 

Es una ciudad moderna, tranquila, segura y está considerada como la ciudad irlandesa más 
típica. Sus festivales culturales y su excitante vida social y comercial hacen que sea uno de los 
destinos preferidos de los viajeros que visitan Irlanda. 
 
Aeropuertos más cercanos:  
Dublín (a 2,5 horas), Shannon (a 1,5 horas) 

La escuela 
 
La escuela de inglés de Galway para familias se encuentra en el campus universitario de la 
ciudad de Galway, a pocos minutos del centro de la ciudad. Con unas modernas y 
perfectamente equipadas instalaciones, ofrece un entorno ideal para el estudio y la práctica 
del inglés con el resto de sus estudiantes. 
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Curso de inglés en familia 

El programa de inglés para familias permite combinar unas vacaciones familiares en el oeste de Galway con cursos de inglés 
específicos para cada uno de los miembros de la familia. Los adultos reciben clase en aulas con otros estudiantes de su nivel, y los 
niños en grupos de niños de su edad: 

Curso de inglés 
Los cursos para niños se dividen por edades en dos grupos: de 3 a 12 años y de 13 a 17 años. Los niños pueden escoger entre 
seguir solo un programa de clases por la mañana, o añadir a estas clases, un programa de actividades por la tarde. 

Los adultos pueden elegir entre un programa de inglés intensivo de 20 lecciones semanales o de 30 lecciones. 

De 3 a 12 años: Clases de inglés en grupo 
Cursos en grupos de máximo 15 alumnos, diseñados especialmente para que los niños aprendan y se diviertan. 

Horario: Lunes a viernes: 9:00 – 12:30 
Clases: 20 clases por semana 
Fechas: Del 25 junio al 14 agosto 2016 

De 13 a 17 años: Clases de inglés en grupo 
Cursos en grupos de 15 alumnos, diseñados para mejorar los 4 aspectos básicos del aprendizaje de un idioma: leer, escribir, hablar 
y escuchar. 

Horario: Lunes a viernes: 9:00 – 12:30 
Clases: 20 clases por semana 
Fechas: Del 25 junio al 14 agosto 2016 

De 3 a 12 años: Clases en grupo + actividades + excursión 
Este programa combina clases en grupo con actividades fuera del aula. 

Horario: Lunes a viernes: 9:00 – 12:30 (clase en grupo) + actividades (13:30 – 15:00) + una excursión el sábado 
Clases: 20 clases por semana 
Fechas: Del 25 junio al 14 agosto 2016 

Ejemplo de actividades: Baile irlandés, deportes irlandeses, teatro, arte, visitas a museos y granjas, montar a caballo, deportes de 
aventura, bicicleta, excursiones, etc. 

De 13 a 17 años: Clases en grupo + actividades + excursión 
Cursos en grupos de máximo 15 alumnos. 

Horario: 
- Clases en grupo de 9:00 a 12:30 todos los días de lunes a viernes, y de lunes a jueves de 13:30 a 15:00 
- Actividades (4 actividades semanales) de 20:00 a 22:00 

Clases: 30 clases por semana 
Fechas: Del 25 junio al 14 agosto 2016 

Adultos: 
Cursos en grupos de máximo 12 alumnos. 

Fechas: Del 25 junio al 14 agosto 2016 
 
- 20 clases por semana. Horario: Lunes a viernes: 9:00 – 12:30 
- 30 clases por semana. Horario: Lunes a viernes: 9:00 – 12:30 y 13:30 – 15:00 
+ Excursión el sábado con los niños 
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Precios 2016 
Inscripción: 150 € por familia 

Materiales incluido 

 

Alojamiento 
 
ALOJAMIENTO: 
Inscripción: 50 € por familia 
 
Apartamentos 3 estrellas 
Los apartamentos están ubicados a un paseo de 15 minutos del centro de enseñanza de Galway y de 20 minutos del 
centro de la ciudad. Todos los apartamentos están equipados con televisión, DVD, nevera, etc. 
Para que toda la familia tenga derecho al alojamiento en apartamento, es necesario que, como mínimo, uno de los 
progenitores y uno de los niños se matriculen en algún curso. 
 
500 € por semana (Apartamento para dos personas) 
650 € por semana (Apartamento para tres personas) 
750 € por semana (Apartamento para cuatro personas) 
850 € por semana (Apartamento para cinco personas) 
1000 € por semana (Apartamento para seis personas) 
 
La reserva mínima es de dos semanas (de sábado a sábado).No se pueden reservar noches extras. 
 
Apartamentos de 4 estrellas 
Los apartamentos están ubicados en el centro de la ciudad y a una distancia de 5 minutos a pie de la escuela.  
 
Todos los apartamentos están equipados con lavadoras, televisión, DVD, nevera, etc. 
Para que toda la familia tenga derecho al alojamiento en apartamento, es necesario que, como mínimo, uno de los 
progenitores y uno de los niños se matriculen en algún curso. 
 
900 € por semana (Apartamento para entre dos y cuatro personas) 

 
Familia irlandesa: 
Padres e hijos pueden alojarse en la misma casa con una familia irlandesa para experimentar de cerca la vida 
cotidiana de los irlandeses mientras su inglés mejora con la práctica. Régimen en pensión completa (desayuno, 
packed lunch y cena).Las familias están situadas en las zonas residenciales pero con fácil acceso al transporte 
público (autobuses). La reserva se hace de sábado a sábado o de domingo a domingo. Para el alojamiento con una 
familia, se exige que todos los miembros de la familia se matriculen en algún curso. 
 
250 € por adulto y semana / 30 € Suplemento por baño privado 
180 € por niño y semana / 60 € suplemento por baño privado 
Suplemento de 30 € por semana para dietas especiales (Ej celiaco) 
 

 Precio en € por semana y persona 

ADULTOS 

Inglés General (20 clases por semana)  235 € 
Inglés Intensivo (30 clases por semana) 310 € 

NIÑOS (3 a 12 años)  
Inglés General (20 clases por semana)  285 € 
Inglés General + actividades 505 € 

TEENAGERS (13 a 17 años)  
Inglés General (20 clases por semana)                                                                                   285 € 
Inglés General + actividades                                                                                                     505 € 


