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Situada en la costa oeste de Irlanda, la ciudad de Galway es una de las principales 
ciudades del país, en pleno crecimiento y desarrollo. Está considerada como la más 
europea y al mismo tiempo la más típicamente irlandesa de todas sus ciudades. Tiene 
todo tipo de amenidades y servicios y al mismo tiempo  la amistad y seguridad de una 
ciudad pequeña. Son bien conocidos sus carnavales de verano, el Festival de las Ostras 
que atrae visitantes de todo el mundo, y es un excelente punto de partida para realizar 
visitas a algunos de los lugares más bellos de Irlanda: Burren, Connemara, Cliffs of 
Moher, etc. Galway tiene un bonito centro peatonal en el que hay pequeñas tiendas y 
agradables  cafés al aire libre y apenas a 5 minutos a pie, un bonito puerto y el paseo 
marítimo muy frecuentado por lugareños y 
visitantes.  
 
La escuela está situada en el centro de la ciudad. 
Tiene sala de estar para los estudiantes, sala de 
ordenadores con Internet, WiFi en las aulas, 
biblioteca, cafetería/restaurante en el edificio y 
además su tarjeta de estudiante da acceso a 
descuentos. 
 
CURSO DE INGLÉS  
 
 20 o 30  clases semanales. 
 Máximo: 10 alumnos por clase / grupos internacionales. 
 Edad mínima: 18 años. 
 Niveles: Elemental  a Avanzado (A1-C1). 
 
Se puede optar por un curso de 20 ó 30  clases semanales (45 minutos), impartidas en 
grupos internacionales. Los grupos tienen un máximo de 10 estudiantes. Se realiza un 
test de nivel el primer día del curso.  Se utiliza material ameno y variado y una 
metodología muy dinámica.  La escuela emite un Certificado de participación a los 
estudiantes.   El libro de texto no está incluido. 
 
El curso de 20 clases, con una metodología comunicativa, cubre temas léxicos, 
adquisición de vocabulario, puntos gramaticales, pronunciación, fluidez,  etc. El horario 
es de 09.00 a 12.30 horas de lunes a viernes, incluyendo un descanso a media mañana. 
 
El curso de 30 clases es de 09.00 a 12.30 de lunes a viernes y de  13.45  a 16.30 horas 3 
tardes cada semana. Este curso está enfocado -en las sesiones de las tardes- a ampliar 
las habilidades comunicativas (speaking skills). 
 
Los días festivos oficiales no hay clases y no son recuperables. 
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ALOJAMIENTO 
 
El precio del curso incluye el alojamiento con familias anfitrionas  en habitación 
individual y media pensión de lunes a viernes (pensión completa el fin de semana). Hay 
un solo estudiante de habla hispana alojado con cada familia. Las familias viven en las 
zonas residenciales y localidades que rodean Galway (15-35 minutos de la escuela en 
transporte público). 
 
FECHAS DEL CURSO 
 
Comienzo todos los lunes (principiantes, consultar fechas). 
Las fechas del alojamiento deben ser: sábado a sábado o domingo a domingo. 
 
PROGRAMA SOCIAL 
 
La escuela organiza un variado y ameno programa opcional de actividades y visitas. 
Muchas de ellas son gratuitas y otras se ofrecen a precios reducidos especiales para los 
estudiantes. 
 
PRECIO 
 

PRECIO 
 

20 CLASES 30 CLASES 

2 SEMANAS 
 

1.185 € 1.295 € 

SEMANA ADICIONAL 
 

460 € 515 € 

Suplemento verano por semana (junio, julio y agosto): 60   € 
 

 
El precio incluye: 
 
 Curso 
 Test de nivel y certificado de participación 
 Alojamiento en el régimen  indicado 
 Póliza de seguro 
 
No incluido: 
 Viaje. 
 Traslados en Irlanda. 
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