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PROGRAMA
El colegio de Galway fue fundado en 1989 y funciona como escuela
para adultos.
Ubicado en un enclave privilegiado, en el paseo marítimo de Salthill,
frente al océano, la escuela se sitúa a 15 minutos a pie del centro de
la ciudad medieval de Galway y muy cerca de las románticas montañas
de Connemara.

EL PUERTO DE LAS CATORCE TRIBUS

Sabías que...

La última familia de
fareros vivió en la isla
de Mutton hasta 1951,
fecha en la que se
instaló una maquinaria
automática.

Su cara marinera se asoma a una magnética bahía. Es inmensa. Detrás queda
el Long Walk salpicando la escena de casitas de colores. Y mirando al mar,
con muy poco esfuerzo se vislumbra la silueta del faro de la isla de Mutton,
que se encendió por primera vez en 1817 y que no se apagó hasta 160 años
después.

Cuenta entre sus instalaciones con sala de internet, biblioteca y una
moderna cafetería con vistas al mar.

Galway, en la costa oeste, es más que las fachadas coloridas de su paseo
marítimo o de esos pubs que se suceden en la calle principal. Es una ciudad
de aire español y corazón medieval con un rico pasado conquistado gracias a
sus famosas 14 tribus. Su gran legado histórico hace que pasear por su centro
sea un auténtico lujo, y su cercanía a las románticas montañas de Connemara
y a las islas Arán, hacen de esta ciudad de pescadores un enclave perfecto
para disfrutar de la rica y suntuosa naturaleza irlandesa.

Los alumnos se alojan en familias anfitrionas cuidadosamente
seleccionadas por la directora de la escuela, y cuentan con años de
experiencia en esta práctica.
Disponen de habitación individual en régimen de pensión completa, y
está perfectamente equipada para el estudio.
La distancia a la escuela suele ser de, aproximadamente, 30 minutos en
autobús, por lo que se proporciona abono transporte.

Galway es el lugar perfecto para aquellos estudiantes que quieran escapar de
las grandes ciudades industriales del mundo anglosajón y busquen descubrir
el encanto de una ciudad amable, bohemia, cultural y universitaria.

Entorno
Dublín
Playa
Acantilados Moher
Parque Connemara
Bunratty Castle

ALOJAMIENTO

16-19 años

208 km.
0 km.
78 km.
82 km.
94 km.

4 semanas

ALOJAMIENTO
FAMILIA
ANFITRIONA

05 julio - 01 agosto
(MAD-ALC)

14 ALUMNOS

de día completo
SÁBADOS

PREPARACIÓN FCE Y CAE

4 sem. - 3975€

4 sem. - 4275€

30 sesiones inglés/semana

36 sesiones inglés/semana

•
•
•
•

MAD-ALC > Dublín

EXCURSIÓN

INGLÉS INTENSIVO

por clase

6h/día
Horario de mañana y tarde
Sesión = 45 min.
30´ - 1 hora descanso

Excursión 1/2 día Viernes

ejemplo de actividades

•
•
•
•
•

7h/día
Horario de mañana y tarde
Sesión = 45 min.
30´ - 1 hora descanso
Fechas exámenes:
30 julio (FCE) y 31 julio (CAE)

Excursión 1/2 día Viernes
TODO INCLUIDO

Estudio
LUNES

20

Estudio
MARTES

Estudio
MIÉRCOLES

Estudio
JUEVES

Galway Museum
VIERNES
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Cliffs of Moher
SÁBADO
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