Programa Familias Galway – Irlanda 2021

GALWAY: Considerada como la capital cultural de Irlanda, es una ciudad universitaria situada
en la costa oeste irlandesa a 3 horas de Dublín. A pesar de ser una ciudad pequeña, ofrece todas las posibilidades de ocio. La ciudad de origen medieval ha sido recientemente restaurada y
en sus calles peatonales encontrarás una gran variedad de tiendas, pubs y restaurantes y sobre
todo una gran vida social y ambiente internacional. Los alrededores son de gran belleza: Los
acantilados de Moher, las islas Aran, la bahía de Connemara… El festival de las artes a finales
de julio, las carreras de caballos a principios de agosto y el festival de las ostras en septiembre
contribuyen a crear una atmósfera vibrante en época estival.
ESCUELA: Acreditada por ACELS y miembro de MEI-RELSA. En su edificio principal imparte los
cursos de adultos. Pero los programas de familia se realizan en el campus de la Universidad de
Galway, un completo campus con zonas verdes e instalaciones de restaurantes y cafeterías, de
esta forma los niños, junior y adultos estudian en las mismas instalaciones.
DESTACAMOS:







1 semana de estancia es posible a discreción de la escuela recomendamos reservar
con antelación. Estancia estándar 2 semanas.
No es obligatorio para los adultos asistir a clases. Sin embargo, la escuela dará preferencia
a familias en las que al menos 1 adulto asista a clase. Recomendamos reservar con antelación para garantizar alojamiento.
Los horarios permiten a toda la familia empezar las clases a la misma hora en un mismo centro, compartir el momento del almuerzo y después los niños hacer actividades de tarde
mientras los padres tienen tiempo libre en caso de hacer 20 lecciones o continuar también con sus
lecciones en caso de hacer 30 y acabar con tiempo para recoger a los niños al finalizar estos sus
actividades
El programa se puede hacer con o sin actividades, aunque recomendamos realizar el curso
con actividades pues de esta manera padres e hijos realizan juntos la excursión de fin de semana
y tienen la oportunidad de convivir con las otras familias que realizan el programa, garantizan el
entretenimiento y por supuesto la oportunidad de poner en práctica el idioma toda la familia.
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Programa Familias Galway – 2021
CARACTERISTICAS DE LOS CURSOS Y ACTIVIDADES


Cursos destinados a niños entre 3 y 12, júnior entre 13 y 17 años, adultos + 18.
 Alumnos por aula mínimo 8 y máximo 15.
 Inicio del programa familiar Verano 28 Junio
 Remate del programa familiar Verano 20 Agosto
 Incorporación semanal. Estancia mínima 2 semanas, 1 a discreción de la escuela.
CLASES Y ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS:











20 lecciones semanales de inglés.
Clases de inglés de 09.30 – 13.00 hrs lunes a viernes.
Niveles niños de 3 a 7 años:
o Introducción 1 para niños de 3 a 5 años con ningún o poco conocimiento de inglés y pueden asimilar un vocabulario limitado.
o Introducción 2 para niños de 6 a 7 años de nuevo con ningún o poco conocimiento de inglés pero que pueden asimilar un mayor vocabulario y estructuras sencillas.
Niveles niños de 8 a 12 años:
o Principiante: para niños con ningún o poco conocimiento de inglés pero que pueden progresar
con rapidez dada su edad.
o Elemental: para niños que ya dispongan de cierto vocabulario base de asuntos cotidianos y conocimiento de ciertas estructuras como el tiempo verbal de presente.
o Pre intermedio: para niños que ya dispongan de buen vocabulario base de asuntos cotidianos y
conocimiento de más estructuras como tiempos verbales de presente, pasado y futuro.
Canciones, teatro, juegos, vocabulario, rimas forman parte de la didáctica del curso.
5 Actividades de tarde de 14.00 – 15.30 hrs pueden incluir entre otras:
o Bolos, actividades aire libre, escalada, bailes irlandeses, manualidades, visita al acuario, hip-hop...
o Excursiones de medio día, por ejemplo: Brigit´s Garden www.brigitsgarden.ie Turoe Farm & Leisure
Park www.turoepetfarm.com Athenry Heritage Center www.athenryheritagecenter.com
1 excursión de día completo en fin de semana.
o Isla Aran, acantilados de Moher, castillo de Bunratty.

CLASES Y ACTIVIDADES PARA LOS JUNIOR:





30 lecciones semanales de inglés.
Clases de inglés de 09.30 – 13.00 hrs y de 14.00 – 15.30 de lunes a viernes.
5 niveles de elemental a avanzado.
4 Actividades de tarde- noche +1 excursión de día completo en fin de semana.
o Isla Aran, acantilados de Moher, castillo de Bunratty.

CLASES Y ACTIVIDADES PARA ADULTOS:





30 lecciones semanales de inglés.
Clases de inglés de 09.30 – 13.00 hrs y 14.00 -15.30 hrs de lunes a viernes.
3 niveles: Beginner / Elementary, Pre-Intermediate / Intemediate, Upper – Intermediate / Advanced.
1 excursión de día completo en fin de semana con los niños.
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ALO JAM IEN TO S

* Cuota Reserva de alojamiento: 55 euros por familia. Para todos los Alojamientos
Familia:
Compartiendo un domicilio con una familia irlandesa situadas en los alrededores de Galway. Disponibilidad limitada. Habitaciones compartidas entre 2 y 3 personas. Desayuno, almuerzo para llevar y cena de lunes a domingo. 1 colada semanal. Se recomienda para aquellos que viajen con coche o para alquilarlo una vez en Galway
(la escuela puede organizar este servicio). Las distancias medias a la escuela varían según la localización entre
20 y 30 minutos en coche.
Disponible de sábado a sábado o de domingo a domingo. Se pueden reservar noches extras.





Adultos: Con baño en la habitación: 330€/semana/persona.
Adultos: Con baño compartido: 265€/semana/persona.
Niños/Junior: Con baño en la habitación: 305€/semana/persona.
Niños/Junior: Con baño compartido: 205€/semana/persona.

Residencial 3*:
Situados en un Complejo residencial dividido en apartamentos de 2 a 5 habitaciones para 2 a 7 personas. Equipados con lcocina completa, TV, WiFi . Se proporciona ropa de cama y toallas. Lavandería con secadora comunes de moneda. La distancia a la escuela es de 15 –20minutos andando .
Disponible de sábado/ Domingo a sábado. Mínimo 1 Semana.
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2-3 personas:
4 personas:
5 personas:
6 personas:
6 personas:
7 personas:

700€/semana
850€/semana
950€/semana
1050€/semana
1150€/semana
1250€/semana

* Consulte También Executive Apartments.
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COSTE DE LOS CURSOS
PRECIO CLASES CON ACTIVIDADES PROGRAMA FAMILIA €
SEMANAS
1 NIÑO o 1 JUNIOR + ACTIVIDADES
1
788
2
1344
TOTAL
SEMANAS
1 NIÑO o 1 JUNIOR ADICIONAL + ACTIVIDADES
1
505
2
1010
TOTAL
SEMANAS
1 ADULTO + EXCURSION FIN DE SEMANA
1
310
2
620

** NOTA. Al Menos 1 Adulto + un niño . *** Consulte Transfer desde Aeropuerto
PRECIO CLASES SIN ACTIVIDADES PROGRAM A FAM ILIA €
SEMANAS
1 NIÑO o 1 JUNIOR SIN ACTIVIDADES
1
623
2
1014

SEMANAS
1
2
SEMANAS
1
2

TOTAL
1 NIÑO o 1 JUNIOR ADICIONAL SIN ACTIVIDADES
285
570
TOTAL
1 ADULTO SIN ACTIVIDADES
235
470

Es posible contratar actividades adicionales. Por favor consulte.
Incluye: Gastos de tramitación e IVA. Matrícula, pack de bienvenida, clases, material didáctico, actividades según programa contratado, certificado de asistencia.
No incluye: Gastos de viaje y personales, reserva de alojamiento y costes de alojamiento (ver apartado alojamientos). Por favor, consulte estancias de 3, 4 ó más semanas..
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