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Programa
¡Una manera diferente de aprovechar al máximo las vacaciones con toda la familia!
Mientras los adultos siguen su curso de inglés, niños y niñas asisten a un completo programa de clases y actividades con participantes de su edad.

¿Quién dijo que no se podía disfrutar y aprender al mismo tiempo?
Este curso de inglés, sólo disponible durante la época estival, ofreceun programa dirigido a toda la familia en el
que tanto adultos como niños y adolescentes pueden participar y aprender de forma eﬁcaz el inglés, realizando cursos
al mismo tiempo para poder cuadrar los horarios de toda la familia.
No importa el nivel desde el que se parte, hay clases para todos.
Durante las mañanas, mientras los niños están en clase,los adultos pueden participar en un curso especíﬁco
para ellos, en el que se trabajan todas las áreas del idioma: Speaking, Listening, Reading y Writing, atendiendo a
sus necesidades de forma personal. También cabe la posibilidad de añadir más sesiones de inglés por la tarde
aprovechando que los más pequeños participan en actividades lúdicas preparadas para que sigan aprendiendo
mientras se divierten.
Los jóvenes estudiantes de entre 5 y 11 años , tienen un curso estándar de inglés que se realiza por las
mañanas y que se puede combinar con actividades lúdicas durante las tardes y excursiones durante el ﬁn de
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semana.
Para los jóvenes más mayores de entre 12 y 17 años se hace un programa de inglés general, también por las
mañanas, que se puede combinar con actividades. Por la noche, los estudiantes de entre 13 y 17 años pueden
participar en actividades nocturnas entre las 20:00 y las 22:00, así como realizar una excursión.
Este programa es flexible y se adapta a las necesidades de la familia, así pues, no es necesario que todos los miembros participen en los cursos de inglés.

La metodología utilizada en las clases de los jóvenes es dinámica, creativa y divertida, dirigida por profesionales
cualificados que utilizan materiales didácticos para darle un sentido práctico y realista a los nuevos conocimientos.
Estos son algunos de los beneficios de los programas de inglés en familia:
* Enriquecimiento personal y cultural, pasando tiempo con su familia mientras conoce a familias de otras partes del
mundo.
* Toda la familia se comunicará mejor en inglés.
* Tendrán experiencias prácticas en el idioma a través de la interacción con la población de Galway.
* Podrán disfrutar de cursos personalizados para cada miembro de la familia según las necesidades individuales.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20
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Centro

Atlantic Galway
Galway. Irlanda
Galway es la tercera ciudad de Irlanda y una de las más bonitas del país. Forma parte de la ruta costera del Atlántico, constituída por maravillosos
acantilados, ciudades y pueblos vibrantes, playas ocultas y bahías legendarias. Galway es bien conocida por su energía, creatividad artística y ritmos
contagiosos que se sienten a lo largo de todo el año con un calendario lleno de festivales y eventos. Música, gastronomía, carreras de caballos, literatura...
Durante el verano, sus calles se llenan de gente que asiste a los festivales que se celebran por toda la ciudad.
La escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Galway a corta distancia a pie de tiendas, hoteles, restaurantes, de la estación de autobuses y otros
servicios.

Instalaciones
La escuela de Galway cuenta con:
40 aulas diseñadas específicamente, perfectamente iluminadas y equipadas con la última tecnología.
25 aulas en el edificio Fairgreen y 15 en el edificio Geata Na Cathrach.
Acceso gratuito Wi-Fi en toda la escuela y ordenadores disponibles para todos los estudiantes.
Sala de estudiantes.
Cafetería.
Terraza en la azotea.
Se trata de una escuela moderna, hecha a medida y forma parte de los centros examinadores de Cambridge con toda la equipación necesaria.
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Comidas
Las comidas dependerán del plan contratado. En todo caso, tendrás a tu disposición una cafeteria moderna y además cuentas con una amplia oferta de
cafés, restaurantes y tiendas alrededor.

Fairgreen House, Fairgreen Road Galway, H91 AXK8, Irlanda

Alojamiento
Host Family For Families
Convivir con una familia anﬁtriona puede ser una de las experiencias más estimulantes que una familia puede vivir mientras conoce otra cultura y aprende
otro idioma.
No hay nada más auténtico que formar parte de la vida de una familia de Galway que conoce mejor que nadie sus calles, tiendas, entorno y su gente. Es una
de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer sus costumbres.
La escuela ofrece alojamiento en una casa con familias locales, amables y acogedoras que han sido seleccionadas cuidadosamente.
Las familias se encuentran situadas en la periferia de la ciudad y normalmente suelen ser casas unifamiliares. La distancia de la casa a la escuela ronda los
15-20 minutos en transporte público.
El alojamiento en familia incluye media pensión de lunes a viernes, siendo pensión completa los ﬁnes de semana. Además de ofrecerte otras facilidades
como ropa de cama, servicio de lavandería y limpieza.
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3* Standard Residence In Galway For Families (Apartamento Para 5 Personas)
Esta residencia ofrece una gama de apartamentos muy bien situados, en el centro de la ciudad, a unos 15-20 minutos a pie caminando de la escuela.
Todos los apartamentos están excelentemente equipados para satisfacer las necesidades y comodidades de las familias. Hay disponibilidad de
apartamentos de 2 a 5 habitaciones, pudiendo alojar hasta 7 personas.
La residencia cuenta con un equipo de profesionales para garantizar que su estancia sea lo más agradable posible.
Situada en un hermoso entorno, la residencia es un lugar cómodo, seguro, cercano y tranquilo.
Instalaciones:
Cocina totalmente equipada con todos los utensilios.
Los apartamentos cuentan con salón, ducha y aseo.
TV
Wi-Fi
Ropa de cama y toallas
Aparcamiento disponible

4*Executive Apartments In Galway For Families (Apartamento - Self Cátering)
Estos apartamentos de lujo, disponibles para dos a cuatro personas, están situados en el centro de la ciudad justo enfrente de la escuela, a dos minutos a
pie caminando. Al lado de estos apartamentos se encuentra el conocido Radisson Blue Hotel, proporcionando a las familias la oportunidad de poder disfrutar
a un precio especial las instalaciones más apetecibles del hotel, como el restaurante, bar, spa y piscina cubierta.
Instalaciones:
Autoservicio: cocina totalmente equipada con todos los utensilios necesarios.
Zonas comunes: salón, ducha y aseo.
TV
Wi-Fi
Lavandería
Ropa de cama y juego de toallas.
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3* Residence 2 Bedroom For 4 People
Estos apartamentos se encuentran a 15-20 minutos a pie de la escuela y cuentan con las siguientes instalaciones:
Autoservicio: cocina totalmente equipada con todos los utensilios necesarios
Zonas comunes: salón, ducha y aseo
TV
Wi-Fi
Lavandería
Ropa de cama y juego de toallas.

3* Residence 4 Bedroom For 5 People
Estos apartamentos se encuentran a 15-20 minutos a pie de la escuela y cuentan con las siguientes instalaciones:
Autoservicio: cocina totalmente equipada con todos los utensilios necesarios
Zonas comunes: salón, ducha y aseo
TV
Wi-Fi
Lavandería
Ropa de cama y juego de toallas.

3* Residence 4 Bedroom For 6 People 2019
Estos apartamentos se encuentran a 15-20 minutos a pie de la escuela y cuentan con las siguientes instalaciones:
Autoservicio: cocina totalmente equipada con todos los utensilios necesarios
Zonas comunes: salón, ducha y aseo
TV
Wi-Fi
Lavandería
Ropa de cama y juego de toallas.

Host Family Standard Room For One Adult + One Child Standard Room 2019
Convivir con una familia anﬁtriona puede ser una de las experiencias más estimulantes que una familia puede vivir mientras conoce otra cultura y aprende
otro idioma.
No hay nada más auténtico que formar parte de la vida de una familia de Galway que conoce mejor que nadie sus calles, tiendas, entorno y su gente. Es una
de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer sus costumbres.
La escuela ofrece alojamiento en una casa con familias locales, amables y acogedoras que han sido seleccionadas cuidadosamente.
Las familias se encuentran situadas en la periferia de la ciudad y normalmente suelen ser casas unifamiliares. La distancia de la casa a la escuela ronda los
15-20 minutos en transporte público.
El alojamiento en familia incluye media pensión de lunes a viernes, siendo pensión completa los ﬁnes de semana. Además de ofrecerte otras facilidades
como ropa de cama, servicio de lavandería y limpieza.

Host Family En-Suite Room For One Adult + One Child Standard Room 2019
Convivir con una familia anﬁtriona puede ser una de las experiencias más estimulantes que una familia puede vivir mientras conoce otra cultura y aprende
otro idioma.

Curso para toda la familia en Galway | 6 de 10

No hay nada más auténtico que formar parte de la vida de una familia de Galway que conoce mejor que nadie sus calles, tiendas, entorno y su gente. Es una
de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer sus costumbres.
La escuela ofrece alojamiento en una casa con familias locales, amables y acogedoras que han sido seleccionadas cuidadosamente.
Las familias se encuentran situadas en la periferia de la ciudad y normalmente suelen ser casas unifamiliares. La distancia de la casa a la escuela ronda los
15-20 minutos en transporte público.
El alojamiento en familia incluye media pensión de lunes a viernes, siendo pensión completa los ﬁnes de semana. Además de ofrecerte otras facilidades
como ropa de cama, servicio de lavandería y limpieza.

Host Family Standard Room For Child/Teen 2019
Convivir con una familia anﬁtriona puede ser una de las experiencias más estimulantes que una familia puede vivir mientras conoce otra cultura y aprende
otro idioma.
No hay nada más auténtico que formar parte de la vida de una familia de Galway que conoce mejor que nadie sus calles, tiendas, entorno y su gente. Es una
de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer sus costumbres.
La escuela ofrece alojamiento en una casa con familias locales, amables y acogedoras que han sido seleccionadas cuidadosamente.
Las familias se encuentran situadas en la periferia de la ciudad y normalmente suelen ser casas unifamiliares. La distancia de la casa a la escuela ronda los
15-20 minutos en transporte público.
El alojamiento en familia incluye media pensión de lunes a viernes, siendo pensión completa los ﬁnes de semana. Además de ofrecerte otras facilidades
como ropa de cama, servicio de lavandería y limpieza.

Host Family En-Suite Room For Child/Teen 2019
Convivir con una familia anﬁtriona puede ser una de las experiencias más estimulantes que una familia puede vivir mientras conoce otra cultura y aprende
otro idioma.
No hay nada más auténtico que formar parte de la vida de una familia de Galway que conoce mejor que nadie sus calles, tiendas, entorno y su gente. Es una
de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer sus costumbres.
La escuela ofrece alojamiento en una casa con familias locales, amables y acogedoras que han sido seleccionadas cuidadosamente.
Las familias se encuentran situadas en la periferia de la ciudad y normalmente suelen ser casas unifamiliares. La distancia de la casa a la escuela ronda los
15-20 minutos en transporte público.
El alojamiento en familia incluye media pensión de lunes a viernes, siendo pensión completa los ﬁnes de semana. Además de ofrecerte otras facilidades
como ropa de cama, servicio de lavandería y limpieza.

3* Residence 2 Bedroom For 3 People 2020
Estos apartamentos se encuentran a 15-20 minutos a pie de la escuela y cuentan con las siguientes instalaciones:
Autoservicio: cocina totalmente equipada con todos los utensilios necesarios
Zonas comunes: salón, ducha y aseo
TV
Wi-Fi
Lavandería
Ropa de cama y juego de toallas.

Host Family Standard Room One Adult + Two Child/Teen
Convivir con una familia anﬁtriona puede ser una de las experiencias más estimulantes que una familia puede vivir mientras conoce otra cultura y aprende
otro idioma.
No hay nada más auténtico que formar parte de la vida de una familia de Galway que conoce mejor que nadie sus calles, tiendas, entorno y su gente. Es una
de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer sus costumbres.
La escuela ofrece alojamiento en una casa con familias locales, amables y acogedoras que han sido seleccionadas cuidadosamente.
Las familias se encuentran situadas en la periferia de la ciudad y normalmente suelen ser casas unifamiliares. La distancia de la casa a la escuela ronda los
15-20 minutos en transporte público.
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El alojamiento en familia incluye media pensión de lunes a viernes, siendo pensión completa los ﬁnes de semana. Además de ofrecerte otras facilidades
como ropa de cama, servicio de lavandería y limpieza.

Actividades
Actividades
Este programa ofrece la posibilidad de acompañar las clases de la mañana con algunas actividades durante la tarde y excursiones los fines de semana.
El programa de actividades está dirigido para aquellos que:
Quieren hacer nuevos amigos de todas las nacionalidades
Quieren disfrutar de una experiencia cultural diferente
Quieren desarrollar sus habilidades en inglés a través del juego
Quieren divertirse mucho

Estos son algunos ejemplos de actividades que se desarrollan después de las clases:
Tour para conocer la ciudad
Bolos
Cine
Greyhound Racing
Karaoke
Música y danza irlandesas

Estas actividades son un medio para continuar la inmersión y aprender a través de experiencias interactivas y lúdicas de aprendizaje. Avanzando rápido y
mejorando la fluidez, precisión y vocabulario.
Es una muy buena manera para desarrollar confianza y crear nuevas habilidades.

Excursiones
Galway se encuentra ubicado en un entorno único y espectacular, por eso, muchas de las excursiones son planificadas para mostrar las zonas más bonitas
de la ciudad y sus alrededores.
Algunas de las excursiones que se organizan son:
Visita a las Aran Islands y tour en bici
Cliffs of Moher
Connemara
Buratty Castle
Toda la familia podrá ser partícipe de estas excursiones.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Extras
Bus Ticket Dublin-Galway for Adult - 2020
Para personas de más de 15 años.
19,00 EUR
Bus Ticket Dublin-Galway for Child - 2020
Para jóvenes de entre 5 y 14 años.
15,00 EUR
Family Weekend Excrusion - Parents - 2020
09:00 pm - 17.00 am.
45,00 EUR
English for Children and Teenagers - 2020
Morning Lessons 09.00 - 10.30 11.00 - 12.30 Precio por persona.
285,00 EUR / Semana
English for Parents - 2020
Morning Lessons 09.00 - 10.30 11.00 - 12.30 Precio por persona.
235,00 EUR / Semana
Accommodation placement fee per family - 2020
60,00 EUR / Día
Family Mid-week Excursion (Parents) - 2020
Precio por persona. Dos actividades a lo largo de la semana.
55,00 EUR / Semana
Registration Fee - 2020
55,00 EUR
Family Weekend Excrusion -Childreen & Teenagers - 2020
09:00 a 17:00h
40,00 EUR / Semana
Departure transfer +15 - 2020
19,00 EUR
Transfer departure 5- 14 years - 2020
15,00 EUR
Meet & Greet on Arrival (All the family) - 2020
65,00 EUR
Parent Full Board Host Family - 2020
265,00 EUR / Semana
Child Full Board - HostFamily - 2020
205,00 EUR / Semana
Adult Host Family extra night - 2020
40,00 EUR
Extra night Childreen - Homestay - 2020
30,00 EUR
Accommodation in residence (2 bedroom for 3 people)
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700,00 EUR / Semana
Privete Bathroom per person - 2020
130,00 EUR

Fotos
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