Irlanda

Residencia - 14 a 17 años

GALWAY

LOCALIDAD

ACTIVIDADES

La ciudad de Galway se encuentra en la costa oeste de Irlanda, considerada como la región más hermosa del país por sus paisajes y acantilados. Con una población de casi 75.000 habitantes, es la capital cultural
del oeste y está constantemente recibiendo estudiantes en sus dos famosas Universidades.
Galway ha sido nombrada Capital Europea de la Cultura 2020.
Durante el verano disfruta de un ambiente vibrante en sus calles debido
a los festivales de música, arte y espectáculos que tienen lugar en la
ciudad, así como a sus famosas carreras de caballos.

▪ Deportivas:

competiciones de
fútbol, baloncesto, vóleibol, etc.,
así como deportes gaélicos: fútbol y hurling.
▪ De ocio después de la cena:
discoteca temática, películas,
talent show, carreras de galgos,
bolera, Irish night, concursos,
juegos, karaoke, etc.

ALOJAMIENTO

EXCURSIONES

Los estudiantes, separados por sexo, se alojan en chalets adosados en
habitaciones dobles o individuales con salón y cuarto de baño compartidos. Los monitores también se alojan en los chalets y hay, además, una
constante supervisión 24 horas por parte del personal irlandés.

CLASES
El Curso consta de 24 clases de inglés semanales. Las clases se desarrollan por las mañanas y dos tardes a la semana. Las horas lectivas
tienen un enfoque comunicativo, dándose una importante relevancia a la
conversación, así como a la gramática y a la expresión escrita.

▪ Las islas Aran.
▪ Dublín: tour guiado y Trinity
College.

▪ Atlantic Watersports Experience:
paddle-boarding, kayak, etc.

▪ Parque Nacional de Connemara.
▪ Castillo de Athenry.
▪ Minas de Glengowla.
▪ Galway: paseos y visitas con los
monitores.

INTERNACIONAL

Se imparten en las aulas del campus universitario, situado a unos cinco
minutos a pie del alojamiento. Al término de la estancia se elabora un Nuestros estudiantes comparten
informe final sobre la actitud y el aprovechamiento del Curso, que incluye Programa y alojamiento con alumnos
de diversas nacionalidades, creánla valoración del profesor y del monitor.
dose un ambiente multicultural que
tiene el inglés como idioma común.
INSTALACIONES
El Programa se desarrolla en un campus universitario de la GMIT dotado de modernas instalaciones, que se componen de amplias aulas,
comedor, campos de deporte, salas comunes y de recreo, etc.
Dispone de un sistema de vigilancia y supervisión 24 horas.

Precio

Fechas Aproximadas

3 semanas: 3.350 €

3 semanas: 01/07 a 22/07: Madrid

El precio incluye
▪ Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos indicados en el apartado
de fechas aproximadas y traslados de aeropuerto en Irlanda.

▪ Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
▪ Alojamiento en residencia, en régimen de pensión completa.
▪ 24 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo
y titulado.

▪ Material didáctico, diploma e informe final.
▪ Programa de actividades todos los días después de la cena y dos
tardes a la semana.

▪ Una excursión de día completo y otra de medio día a la semana.
▪ Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante
toda la estancia.

▪ Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
▪ Blog del Programa.
▪ Área Privada online con la documentación del Programa

(Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).

▪ Mochila e identificador de equipaje.
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