Bienvenido a Galway
La ciudad de Galway está situada en el este de la costa irlandesa, a 214 kilómetros de la capital.
Galway proporciona a sus visitantes el auténtico ambiente irlandés. La gente se enamora de esta
pequeña y vibrante ciudad que está llena de ambiente y cultura.
La mayoría de la gente que visita Galway alguna vez, siempre estará pensando en volver. Su extensión, localización y la forma de ser de sus habitantes, entre muchas otras cualidades, hace de
Galway, el destino ideal para nuestros estudiantes Junior.
La ciudad tiene una población de tan solo 72.000 habitantes, lo que la convierte en un escenario
seguro para que los estudiantes de inglés más jóvenes se sientan comodos desde el primer día.
Galway combina a la perfección todas las oportunidades de ocio y cultura, que ofrecen las grandes ciudades, con el ambiente típico irlandés de una pequeña ciudad costera.
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Introducción
El programa Galway es nuestro programa estrella y el más reclamado y valorado por nuestros
clientes. La experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años desarrollando este prorama, hace que seamos la referencia cuando los padres deciden enviar a sus hijos al extranjero a
realizar un curso de inglés en Irlanda.
El programa tiene una duración de entre dos, tres, o cuatro semanas, donde además de las clases
de inglés, se realizarán otras actividades para que se integren en la cultura irlandesa y sea más
facil su aprendizaje.

Instalaciones
El GMIT constituye el campus más grande de la ciudad de Galway, y es el principal de los cinco
campus con que cuenta el Galway-Mayo Institute of Technology.
Este es un Campus privado universitario, con unas magníficas instalaciones y situado muy cerca
del centro de Galway, al que se puede llegar caminando en pocos minutos, y que recibe, tanto en
invierno como en verano numerosos estudiantes internacionales. Sus instalaciones son modernas
y están bien mantenidas ya que su actividad no cesa en ningún momento del año.
Entre estas instalaciones cuentan con campos para practicar fútbol, fútbol gaélico, baloncesto, volleyball, tenis, badminton, rugby, teatro, discoteca, juegos nocturnos y diurnos, karaoke, y multitud
de otros eventos y actividades para los chavales de nuestros grupos de verano.
Durante la estancia en Galway realizarán gran cantidad de actividades en este campus lo que
garantizauna gran calidad.
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Curso de inglés
Gracias a la experiencia que la escuela ha ido adquiriendo a lo largo de los años, organizando
cursos para menores de dieciocho años, es ha conseguido ofrecer uno de los mejores programas
académicos de Irlanda
A su vez, se ha conseguido que sus estudiantes pasen unos días inolvidables en el extranjero al
mismo tiempo que aprovechan al máximo su estancia en la isla Esmeralda.
Los estudiantes recibirán 20 horas de clases semanales en grupos de como máximo 15 estudiantes.
El horario de las clases de inglés será el siguiente:

Primera sesión:
Recreo:
Segunda sesión:
Tercera sesión:

09:30 - 11:00.
11:00 - 11:30.
11:30 - 13:00.
14:00 - 15:30.

El primer día de clase, se realizará una prueba de nivel oral y escrita a todos los estudiantes, para
asignar a cada uno su nivel adecuado (desde principiante hasta avanzado).
Las clases tendrán lugar en las aulas de la universidad de Galway, a tan solo 10 minutos caminando desde la residencia. Son instalaciones nuevas y completamente equipadas.
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Seguridad
A todos los estudiantes participantes en el curso, se les entregará una pulsera identificativa que
deberán llevar puesta durante toda la duración del programa.
Antes del inicio del viaje, se enviará a los padres un dossier con toda la información, donde se
incluirán los teléfonos de emergencia de la residencia y de los monitores españoles que les acompañarán durante toda la estancia.
Todas las actividades están supervisadas por los monitores irlandeses y españoles, Además hay
vigilancia venticuatro horas en la residencia.

Monitores
El grupo estará en todo momento acompañado de un monitor que dispondá de un teléfono móvil
disponible las venticuatro horas del día para que tanto los alumnos en Irlanda como sus padres
en España puedan contactar con ellos en caso de necesidad.
En todas las salidas y llegadas desde el aeropuerto de Barajas, nuestros estudiantes irán acompañados por nuestros monitores de GMR.
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Alojamiento y Régimen de comidas
Todos los estudiantes podrán elegir entre alojarse con una familia irlandesa y una residencia de
estudiantes. Durante el día, todo el grupo realizará el mismo programa de actividades.
Los estudiantes podrán realizar su colada en la misma residencia. Tiene un costede nueve euros
por cada lavado y secado.

Residencia

Familia Irlandesa

Existe la opción de alojarse en una de las residencias universitarias, Glasán Student Village, a
tan solo diez minutos caminando del lugar donde se impartián las clases.
Las residencias están divididas en apartamentos que albergan a cuatro o cinco estudiantes
en habitaciones individuales o dobles, con baño
compartido.

La otra opción será que los estudiantes disfruten de la experiencia de vivir con una familia irlandesa.
Todas las familias se encuentran situadas a
unos veine minutos en autobús como máxima
y podrán alojar a dos estudiantes en cada habitación

Habrá monitores que estarán de guardia las
venticuatro horas del día de lunes a domingo.
Todas las comidas se realizarán en el comedor
del campus.

Los desayunos y las cenas las preparará la familia y tendrán lugar en la casa, mientras que el
almuerzo tendrá lugar en el campus con el resto
de estudiantes que vivan en la residencia.
Será la familia la encargada de realizar la coLas habitaciones se limpiarán dos veces por lada una vez a la semana para los estudiantes.
semana. Las toallas y sábanas se cambiarán
semanalmente y serán proporcionadas por la La opción de vivir con una familia irlandesa es
residencia, aunque siempre recomendamos una oportunidad para que sigan practicando inque los estudiantes lleven una toalla extra para glés fuera de las aulas y conozcan la auténtica
lapiscina, plata, etc.
cultura irlandesa.
La residencia cuenta con gran cantidad de teléfonos donde los estudiantes podrán recibir y
realizar llamadas internacionales usando la tarjeta telefónica.

Todos los estudiantes junior que se alojen con
una familia, tendrán una hora de llegada estipulada, que de no cumplirse, se comunicará automáticamente a los monitores.
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Actividades
El programa Galway, además de las propias clases de inglés, ofrece un completo programa de
actividades con las que los chavales disfrutarán aún más de su estancia aprovechando el tiempo
y divirtiéndose.
Además de realizar excursiones de medio día y día completo a diferentes zonas cercanas a Galway,
todos los días se harán actividades variadas, muchas de ellas relacionadas con la cultura irlandesa como por ejemplo el fútbol gaélico, clases de danza y música irlandesa, etc.
El horario de las actividades de lunes a viernes será el siguiente:

13:45 - 17:00.
17:00 - 19:30.
19:30 - 22:30.

Actividades de tarde y excursiones de medio día.
Cena y tiempo libre.
Actividades nocturnas.

Para que los padres puedan estar al día de las actividades que sus hijos realizan, y saber donde
se encuentran en todo momento, se enviará un programa con todas las actividades semanales
detallado.
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Fechas
2 semanas: del 4 al 18 de julio.
3 semanas: del 4 al 25 de julio.

Precios
ALOJAMIENTO

2 SEMANAS

3 SEMANAS

Familia

1.850€

2.295€

Residencia

1.995€

2.495€

El precio incluye:
- 20 lecciones de inglés (20 horas) en grupo de lunes a viernes por las mañanas.
- Pensión completa.
- Alojamiento en familia/ residencia.
- Actividades deportivas y/o culturales todas las tardes.
- Actividades nocturas.
- 1 excursión de día completo cada fin de semana.
- 1 excursión de medio día cada semana.
- Traslados ida/ vuelta desde el aeropuerto de Dublin hasta Galway.
- Supervisión durante todo el viaje por un monitor español titulado cada 15 estudiantes.
- Teléfono de emergencias 24 horas.
- Vuelos ida/ vuelta desde Madrid - Barajas.
- Seguro de viaje.
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EJEMPLO DE PROGRAMA
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

4

7

Walking Tour

8 Irish Culture Project 9

Sports

Welcome to Galway

SATURDAY

5

Tour to Connemara

SUNDAY

6

Free Day

10 Carrera de Galgos 11 Games § activities 12 Cliffs of Moher and 13 Free
the Burren.

Day

14 Irish Sport/ Zumba 15

Cinema

16 Sports

17 Disco

18 Games § activities 19 Aran Islands

20 Free

Day

21 Bowling

22

Karaoke

23 Büsqueda del

24

25 Games § activities 26 Dublín

27 Free

Day

28

29

30 Sports

31 Irish Culture Project 1 Welcome to Madrid

Irish Drama

Tesoro

English Trivial

* Este programa es un ejemplo y podrá verse sujeto a modificaciones

- Las clases de inglés serán de lunes a viernes por las mañanas.
- Cada fin de semana habrá una excursión de día completo.
- Los domingos serán días libres para realizar actividades con el monitor.
- Los estudiantes estarán acompañados en todo momento por los monitores.
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