
 
 

 
Galway *Curso Internacional de Verano  

 

 
    
   
 
    Edades: 12 a 16 años 
    Fechas:  29 de Junio al 24 de julio 
    Edades: 16 a 19 años 
    Fechas: 15 de Junio al 24 de Julio     
    Alojamiento: familia o residencia 
 
Galway es la capital cultural de Irlanda. Se sitúa en la famosa costa oeste de 
Irlanda y a pocos kilómetros las Islas Aran y a 214 km de Dublin. Galway es un 
lugar mágico. Los estudiantes lo quieren por su ambiente y cultura y disfrutan 
vivir y estudiar en esa ciudad moderna.  
 

                                                                        

 

La Academia 
Situada en el centro de la ciudad de Galway, la academia es reconocida y acreditada por el Departamento 
Irlandés de Educación y Ciencia. El objetivo de la escuela es proporcionar al 
estudiante una gran experiencia de aprendizaje, introduciendo calidad de 
vida, tradición, cultura y escenarios del oeste de Irlanda. 
 
* Su situación en el centro de Galway es ideal; 
* Galway, estando entre los paisajes más espectaculares de Irlanda; 
* Ofrece alta calidad en alojamientos tanto en familia como residencia; 
* Hay un gran programa de excursiones y facilidades de primera. 
  

 
 
 



 
El curso de edades 12 a 16 años: 24 clases de inglés por semana (A1-C1); 
 • Mejora de conocimientos generales de estructuras gramaticales, aumento del vocabulario; 
• Estimulación de la comunicación a través de trabajo en parejas, juegos improvisados (juego de roles); 
• Enfocado en pronunciación, comprensión auditiva y trabajos escritos;  
• 6 niveles, desde CEFR A1 elemental a C1 avanzado; 
• Grupos: máximo 15 estudiantes por clase, mezcla internacional 

 
Precios programa 12 a 16 años 

Curso Galway 
24 lecciones de inglés/semana 

Alojamiento  
en familia 

2 semanas 
 

1490,00 € 
 

3 semanas 
 

1985,00 € 

4 semanas 
 

1744,00 € 

Noche adicional y comidas 65,00 € 

 

Curso Galway 
24 lecciones de inglés/semana 

Alojamiento  
en residencia 

Seguro de responsabilidad 
civil:  

28,00 /mes 

Traslados organizados *) 
desde el aeropuerto de Dublín 

150,00 € 2 viajes 
2 semanas 

 
  1590,00 € Noche adicional 

65,00 € 
Traslados sin organizar **) 

fuera de los horarios indicados  
150,00 € 1 viaje 3 semanas 2350,00 € 

 
Dieta especial 

40,00 € 

4 semanas 2980,00 € 
 

Examen Trinity 
pregunte 

City Bus Pass (si alojamiento es 
en familia) 21,00 €  

El curso incluye: 24 clases de inglés general por semana, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en familia / residencia, 
material informativo y mapa de la ciudad, libros de estudios, prueba de nivel, certificado al final del curso, actividades y 
excursiones. 

 

Precios programa 16 a 19 años 
15.06.-24.07.  

Curso Galway 
20 lecciones de inglés/semana 

Alojamiento  
en residencia 

Noche adicional 
65,00 € 

Traslados organizados *) 
desde el aeropuerto de 

Dublín 
150,00 € 2 viajes 

2 semanas 1.725,00 Dieta especial 
40,00 € 

Traslados sin organizar **) 
fuera de los horarios 

150,00 € 1 viaje 
4 semanas 3.200,00 €   

El curso incluye: 20 clases de inglés por semana, prueba de nivel (niveles A2-C2), 3 workshops por semana 
(proyectos/habilidades siglo 21, cultura irlandés e internacional, mundo de trabajo), alojamiento en familia, 1 tour cultural de 
medio día, 4 actividades nocturnas, 1 excursión de día entero (fin de semana). 

 
 

 

Actividades 

                Galway - Excursiones                 Actividades                Actividades nocturnas 
 Deportes acuáticos  Pool tables  Quiz de mesa  
 Aran Islands, tour en bicicleta  Juegos diversos  Bolera 
 Cliffs of Moher  Tenis de mesa  Cine 
 Connemara  Música  Greyhound corridas 
 Bunratty Castle  Fútbol de mesa  Música y danza irlandesas 
 Dublín   Viaje por el río en barco 

 
 

 



Alojamiento 

 En familia   
Las familias que acogen a nuestros estudiantes son amigables y acogedoras. El alojamiento es de pensión 
completa. El estudiante puede disfrutar de pensión completa. El alojamiento es disponible de sábado a 
sábado o de domingo a domingo. Las familias viven a distancia a pie del colegio o van mediante el autobús. 
 

 
En residencia   
El alojamiento de Galway está situado en el campus de una de las dos universidades GMIT.  
Los estudiantes disfrutarán de facilidades modernas y educativas, cantina, sala de deportes y recreo. Las 
comidas (desayuno almuerzo y cena) servidas en el campus. 
24 h de seguridad y apoyo por parte del personal. 
 
 
 

Traslados: 
*) Estudiantes que llegan en las mismas horas pueden disfrutar de un traslado en grupo en horarios de sábado o domingo: entre 
las 08:00 y 20:00 h y el regreso el sábado o domingo entre las 11.00 h 20:00 h. En el aeropuerto de Dublín, un/a representante 
recibirá al estudiante y lo acompañará al inter-city bus. En Galway lo recibe la familia.  
 
**) Para los estudiantes con llegadas fuera de los horarios indicados, en el aeropuerto de Dublín, un/a representante los recibirá   
y los acompañará al inter-city bus. En Galway lo recibe la familia.  
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