
INGLÉS EN IRLANDA EN FAMILIA

GALWAY

SEMANA SANTA Y VERANO 2020
(del 13 al 17 de abril y del 15 de junio al 21 de agosto 2020)

Destino:

Galway es la capital del Condado de
Galway y se encuentra en la costa oeste de
Irlanda, a dos horas y media de la capital,
Dublín. Es una ciudad joven, dinámica y
vibrante con numerosas actividades y es
considerada la capital cultural de Irlanda
por el gran número de festivales de teatro,
música y arte que ofrece.

Programa:

Atlantic Language Galway ofrece un Programa
familiar que ha ganado una reputación de
excelencia por su nivel académico, programa de
actividades y opciones de alojamiento. El
Programa familiar es idóneo para familias que
deseen combinar unas vacaciones educativas
con un programa cultural único y descubrir la
belleza del oeste de Irlanda.

Edades y fechas:

Niños: de 5 a 11 años

Jóvenes: de 12 a 17 años

Padres: mayores de 18 años

13-17 abril

15 de junio-21 de agosto



Cursos y precios:

Los cursos de inglés para adultos están destinados a alumnos que buscan comunicarse de

manera eficaz en situaciones cotidianas y obtener una sólida base de la lengua inglesa. En el

curso intensivo, pueden escoger Business English por las tardes. Las clases para niños y jóvenes

son un poco más lúdicas y los grupos se organizan según su edad y su nivel de inglés.

Se recomienda que todos los miembros de familia escojan la misma opción de curso.

Intensive course

• Inglés para niños (5-11 años): 20 clases de inglés y 5 actividades por la tarde. 

475€/semana

• Inglés para jóvenes (12-17 años): 20 clases de inglés por las mañanas y 10 por las 

tardes. 475€/semana

• Inglés para padres: 20 clases de inglés por las mañanas y 10 por las tardes (opcional: 

English for Work). 280€/semana

Standard course

• Inglés para niños (5-11 años) y jóvenes (12-17 años): 20 de clases de inglés a la 

semana por las mañanas. 285€/semana

• Inglés para padres: 20 clases de inglés a la semana por las mañanas. 235€/semana

Actividades opcionales

• Excursión de día completo el fin de semana: Niños y jóvenes: 40€. Padres: 45€

• Actividades durante la semana: 2 actividades/semana por las tardes. Niños y jóvenes: 

45€. Padres: 55€

Los precios incluyen:

- Las clases y el material del curso

- Actividades (curso intensivo niños)

- El certificado del curso

Los precios no incluyen:

- La tasa de registro del curso: 55€ por familia

- El alojamiento, las comidas ni traslados desde/hacia el aeropuerto



Alojamiento en Galway:

Tasa de registro de alojamiento: 60€ por familia

Opciones de alojamiento:

1. Alojamiento en familias

Podéis escoger la opción de alojamiento con una familia

irlandesa y aprovechar al máximo vuestra estancia en Galway.

Este tipo de alojamiento incluye la pensión completa de lunes a

domingo (desayuno, almuerzo para llevar y cena).

• Habitación estándar: Adulto: 265€. Niño/joven (5-17 

años): 205€. Habitación con baño: 65€ extra

2. Alojamiento en City Apartments

Situados a unos 20 minutos a pie de la escuela, están

completamente equipados con cocina, televisión, internet. El

servicio de limpieza es a la llegada y a la salida. Se entregan

un juego de toallas y sábanas por cada habitación. Hay una

lavandería de autoservicio en el edificio. Se requiere un

depósito de seguridad a la entrada.

• Apartamento 3 personas: 700€

• Apartamento 4 personas: 850€

3. Alojamiento en City Centre Apartments

Situados en el centro de la ciudad, a unos 5

minutos del Family Center donde se imparten

las clases.

Todos los apartamentos están completamente

equipados con cocina, televisión, lavadora,

internet. Se entregan un juego de toallas y

sábanas por cada habitación. Se requiere un

depósito de seguridad a la entrada.

• Apartamento hasta 4 personas: 970€

Traslado desde el aeropuerto de Dublín:

Para llegar a Galway desde Dublín existe un servicio continuo de autobuses con salidas

directas desde el aeropuerto. Estas son las páginas Web de las compañías de autobuses.

(www.citylink.ie / www.gobus.ie / eireagle.com / www.buseireann.ie)

Acompañamiento en el aeropuerto hasta el autobús: 65€ + billetes.

Acompañamiento en la estación de autobuses de Galway hasta el taxi: 25€ + taxi.

http://www.citylink.ie/
http://www.gobus.ie/
http://www.eireagle.com/
http://www.buseireann.ie/

