
Curso de inglés para toda la familia en
Galway 2017 (+5 años)

Fechas del programa: 3 de julio - 25 de agosto de 2017

GALWAYIrlanda



Nuestra escuela colaboradora 
Atlantic Language en Galway, 

Irlanda ofrece cursos de inglés para 
toda la familia en Semana Santa y 
verano. Este paquete familiar per-
mite tanto a los adultos como a los 
niños o jóvenes estudiar inglés, así 
como participar juntos en el progra-
ma de actividades organizado por 

la escuela.
La escuela está acreditada por ACELS.
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Galway, conocida también como la ciudad cultural 
de Irlanda, cuenta con más de 60.000 habitantes. Es 
una ciudad universitaria, joven y con un amplio sec-
tor industrial, por eso ofrece las comodidades de una 
ciudad moderna y a la vez tranquila, segura y con un 
ambiente muy acogedor. La bella zona medieval de la 
ciudad ha sido restaurada recientemente y muchas de 

las calles son peatonales, dando a la ciudad un am-
biente bohemio y exótico. La calle principal es Shop 

Street, donde todo tipo de tiendas antigüedades, ropa, 
bares, cafeterías y pequeños restaurants se ponen al 
alcance de la mano de los turistas que aprovechan la 
ocasión para llevarse uno que otro souvenir. Es sede 

de numerosos y atractivos festivales incluido el Festi-
val de Las Artes de Galway, Competición de Carreras, 

el Festival Internacional de Oyster y el Festival de Cine 
por mencionar algunos.

Es un destino perfecto para pasar las 
vacaciones en familia y aprender el 
idioma y la cultura de este país tan 

acogedor.



El programa está disponible en Julio y Agosto. Los padres igual que los hijos estudian en las dos escuelas de Atlantic 
Language en Galway (una frente a la otra en la misma calle), por lo que podrán compaginar sus horarios. Los niños 
de 5 a 11 años forman los grupos y comparten el curso con alumnos internacionales. Lo mismo harán los jóvenes 
entre 12-17 años. Hay un máximo de 15 estudiantes en una clase.  
Los padres toman las clases juntos a otros padres de diferentes nacionalidades. 
El curso de inglés familiar se puede reservar con o sin actividades.

Información del programa 
Opción 1: Curso de inglés con actividades

Ejemplos de actividades por las tardes: 
Bolos, actividades al aire libre, escalada, bailes 

irlandeses, manualidades, visita al acuario, hip-hop, 
teatro, etc. 

Los alumnos están acompañados por los profesores en 
todo momento.

Curso Inglés para niños/jóvenes + actividades Inglés para los padres 
+ excursión

Contenido 20 lecciones/semana + 5 actividades por las tardes 
(niños de 5-11 años) y 30 lecciones/semana + 4 
actividades por las noches (jóvenes 12-17 años) 
y una excursión de día completo el fin de semana 
(niños y jóvenes)

30 lecciones/semana + una ex-
cursión de día completo el fin de 
semana

Horario De Lunes – Viernes

09.00 – 12.30h Inglés niños y jóvenes

13.30 – 15.00h Actividades niños e inglés jóvenes

20.00 – 22.00h – Actividades jóvenes

De Lunes – Viernes

09.00h – 12.30h Inglés

13.30h – 15.00h Inglés

Estudiantes por 
clase

8 – 15 estudiantes 8 – 14 estudiantes

Precio 505 € por semana 310 € por semana
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Niveles 
Tanto los niños como los padres tienen que completar 
una prueba escrita y oral el primer día de clase para así 
poder garantizar que estén en el nivel adecuado. 

Niveles disponibles para niños, jóvenes y padres: A1-C1.
Para principiantes totales, por favor contáctenos.

Almuerzo 
La hora de la comida será de 12.30 a 13.30 y las familias 
tendrán la opción de tomar el almuerzo en un restau-
rante cercano a la escuela, o traer su propio bocadillo y 
disfrutarlo en la escuela o en parques cercanos.

Excursiones de medio día a: Birgit’s Garden (www.brigitsgarden.ie ), visita a la granja “Turoe Farm” (www.turoepet-
farm.com ) o al Athenry Heritage Center ( www.athenryheritagecentre.com ). 
Excursión de día completo: Islas de Aran, acantillados de Moher , Castillo de Bunratty.

El precio incluye: El curso, actividades para los niños, material didáctico, pack de bienvenida y certificado de asis-
tencia.

El precio no incluye: Tasa de inscripción 50 € por familia, alojamiento, comidas y servicio de recogida.

Opción 2: Curso de inglés sin actividades

Curso Inglés para niños/jóvenes Inglés para los padres

Contenido 20 lecciones/semana 20 lecciones/semana 

Horario De Lunes – Viernes

9.00h – 12.30h Inglés 

De Lunes – Viernes

9.00h – 12.30h Inglés 

Estudian-
tes por 
clase

8 – 15 estudiantes 8 – 12 estudiantes

Precio 285 € por semana 235 € por semana

El precio incluye: El curso, material didáctico, pack de bienvenida y certificado de asistencia. 
El precio no incluye: Tasa de inscripción 50 € por familia, alojamiento, comidas y servicio de recogida.
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Alojamiento 
La escuela ofrece dos tipos de alojamiento, en familia irlandesa o apartamentos privados. 
Hay que pagar una tasa de gestión de alojamiento de 50 € por familia. 
 
Familia irlandesa: Las familias viven en los alrededores de Galway. Habitaciones compartidas entre 2 – 3 perso-
nas. El régimen es de pensión completa, desayuno y cena en la casa de la familia y el almuerzo para llevar (de 
lunes – domingo). Una vez a la semana está incluida una colada. Se pueden alquilar coches (la escuela puede ayu-
dar a organizar este servicio). Las distancias media a la escuela varían entre 20 – 30 minutos caminando o 15 – 20 
minutos en coche. Las reservas son de sábado a sábado o de domingo a domingo.  

Precios alojamiento en familia irlandesa

Personas Precio por adulto y semana

2 o 3 personas por habitación                                    250 € habitación con baño compartido                                                                                         
280 € habitación con baño privado

Personas Precio por niño/joven y semana

2 o 3 personas por habitación                                    180 € habitación con baño compartido                                                                                         
240 € habitación con baño privado

Apartamentos privados: Los apartamentos privados disponen de 1 -5 habitaciones para 2-6 personas. La distan-
cia a la escuela es de 25 minutos a pie o 5 – 10 minutos en coche. Hay disponibilidad de aparcamientos cerca de 
los apartamentos y la escuela.

Precios alojamiento en apartamentos privados

Personas Precio por semana
2 personas 500 € por apartamento
3 personas 650 € por apartamento
4 personas 750 € por apartamento
5 personas 850 € por apartamento
6 personas 1.000 € por apartamento
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Traslados: 
Se pueden contratar los traslados desde el aeropuerto. Hay diferentes opciones. 

- Servicio de bienvenida y traslados en autobús desde Dublín – Galway (ida y vuelta). El precio de esta opción es 
de 30 € por adulto y 20 € por niño. La tasa de gestión de este servicio es de 65 € por familia. 

- Servicio de taxi privado (por trayecto). Precios del servicio: 

Dublín-Galway / Cork-Galway: 350 € (1-2 personas), 450 € (3-6 personas).

- Los apartamentos están totalmente equipados con cocina, 
TV, acceso a internet y acceso a una lavandería (o lavadora en 
la casa). 
- Servicio de limpieza previo a la llegada y a la salida. 
- Se proporciona ropa de cama y toalla. Se aconseja llevar 
más toallas. 
- Las reservas son de sábado a sábado. No hay posibilidades 
de noches extras.

Apartamentos privados de lujo**** 
La escuela ofrece también unos apartamentos privados de 
lujo con las siguientes características:

- Apartamentos para 2-4 personas - A 2 minutos a pie de la 
escuela - TV por cable 
- Wi-Fi - Servicio de limpieza previo a la llegada y a la salida. 
- Se proporciona ropa de cama y toalla. Se aconseja llevar 
más toallas. 
- Las reservas son de sábado a sábado. No hay posibilidades 
de noches extras. 
- Uso de Spa, piscina interior y sauna (pagando un coste adi-
cional). 

Personas Precio por semana
2 -4 personas 900 € por el apartamento

Para los apartamentos privados, hay que pagar un depósito de 150 € con una tarjeta de crédito. Esta pre-autorización no se 
deducirá pero limitará temporalmente el saldo de la tarjeta. El cargo sólo se realizará en caso de posibles desperfectos o can-
celaciones. 

Infórmate en el 952 20 34 95 ó
en www.language-in.com
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