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/ Adultos y
Inglés en el extranjero profesionales

/ Programas con clases de inglés

Curso intensivo de Inglés en Galway Cultural
Institute
Irlanda






+16 años
Inglés
Familia
Apartamento
Residencia

Programa
El curso de 30 lecciones de inglés general es para aquellos que desean perfeccionar sus habilidades en el idioma inglés en todas las áreas y llegar a ser
muy competentes. Tiene 30 lecciones y una combinación de clases de mañana y tarde (20 lecciones de mañana y 10 lecciones de tarde).

Curso de inglés ideal para mejorar tu nivel de inglés, ganar confianza y fluidez en situaciones y contextos cotidianos sin importar en que
nivel empiezas.
El curso de inglés intensivo de Galway Cultural Institute es un programa de 30 sesiones a la semana (20 horas). Las clases se alternan en horario
de mañana (09-12.15h) y tarde (14.45-18h) cada día.
Clases: 30 sesiones semanales
Duración mínima: 1 semana
Duración de clases: 45 minutos
Grupos: máx 14 estudiantes
Contenido: Inglés General (vocabulario, gramática y pronunciación)
Destrezas:
Speaking
Listening
Reading
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Writing
Esta escuela se caracteriza por:
Clases dinámicas y creativas
Aprendizaje práctico
Mejora del tiempo de respuesta en inglés
Profesorado cualificado
Materiales auténticos (Prensa, películas, música, internet...)

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 30

 Internet disponible

Centro

Galway Cultural Institute
Galway. Irlanda
Galway es la ciudad más importante del Oeste de Irlanda y la mejor base turística si queremos visitarla. Es una ciudad pequeña, pero muy viva: anteriormente
una aldea de pescadores, una ciudad moderna, joven y universitaria en la actualidad, con una animada vida nocturna y comercial y muy cerca de algunos de
los parajes naturales más bellos de Irlanda.
La escuela Galway Cultural Institute, creada en 1989, es una de las mejores escuelas en Irlanda para aprender inglés. Situada frente al mar Atlantico, recibe
estudiantes de más de 30 paises de todo el mundo y cuenta con las mejores instalaciones y profesores.

Instalaciones
La escuela cuenta con unas instalaciones modernas y bien equipadas:
30 aulas espaciosas y bien iluminadas
Pizarras interactivas en todas la aulas
Acceso Wifi y 4G gratuito en toda la escuela
Aula de informatica con acceso a impresoras
Amplia biblioteca con material virtual y convencional
Cafetería y restaurante
Jadines con las mejores vistas al Atlantico

Comidas
Las comidas dependerán del plan contratado. En todo caso, tendrás a tu disposición una gran cafeteria moderna y además cuentas con una amplia oferta de
cafés, restaurantes y tiendas alrededor donde podrás comprar comida.

Transporte
La forma más fácil de llegar a Galway desde los aeropuertos de Dublin, Shannon, Knock o Cork es en autoús. Es barato, regular y
eficiente.

GCI House, Salthill, Galway City, Co Galway

Curso intensivo de Inglés en Galway Cultural Institute | 3 de 5

Alojamiento
Familia Hab. Indiv. Media Pensión
Vivir en una familia anﬁtriona durante tu curso de inglés es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres inglesas. Las familias
pueden ser de diferentes origenes y tipologias (familias, parejas, jubilados o solteros).
Tendrás habitación individual, media pensión entre semana y pensión completa el fin de semana.
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida es el sábado o el domingo.
Puede haber más estudiantes de diferentes nacionalidades en casa de la familia.
Edad mínima:16 años

Apartamento - Self Catering
Alojarse en residencia es una opción ideal para todos aquellos estudiantes que quieran más independencia. Se trata de un apartamento compartido con otros
estudiantes. En estos apartamentos situados a unos 20 minutos de la escuela contaras con:
Habitación individual
Self-catering
Completamente equipado
Moderno y luminoso
A tener en cuenta:
La entrada y la salida debe ser en sábado
Puede que compartas con otros estudiantes
Edad mínima 18 años

Residencia En Suite
4* en suite.

Familia, Habitación Doble Y Media Pensión
Elegir alojarse con una familia anﬁtriona es la opción más popular de alojamiento para nuestros estudiantes, ya que crea mayores
oportunidades para practicar el inglés.
La distancia de la familia a la escuela es de 5 minutos a pie o 30 minutos en autobús.
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Se recomienda participar con la familia durante las actividades diarias (poner la mesa, retirarla después de la cena o ayudar con las
tareas diarias).
El alojamiento en familia es de media pensión (desayuno y cena) durante la semama , y pensión completa los ﬁnes de semana
(desayuno, almuerzo y cena).
Los servicios de lavandería son proporcionados por la familia anfitriona generalmente una vez a la semana.

Actividades
Actividades
Además de tu curso de inglés, la escuela ofrece una extenso programa de actividades de tarde y noche que te ayudarán a hacer nuevos amigos y disfrutar
del tiempo libre desde el primer dia. Algunas de estas actividades son gratuitas y otras pueden suponer un coste adicional.
Visitas a museos y galerias
Visitas guiadas a la ciudad
Pub night
Karaoke y sesiones de jazz
Actividades deportivas
Cine
Teatro y musicales

Excursiones
Cada fin de semana se organizan excursiones opcionales a lugares de interés.
Cliffs of Moher
Connemara
The Aran islands
Dublin
Westport
Sligo
Las excursiones suelen implicar un coste extra.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

