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Programa aprobado por ACELS y QQ1

53

GALWAY ADULTS



IRLANDA

EGA es una organización especializada 
en la elaboración y realización de 
programas y viajes educativo-culturales.

Nuestros cursos han sido aprobados por 
ACELS, la Oficina de Turismo de Irlanda, 
y por diferentes centros privados, 
colegios y academias tanto del territorio 
nacional como internacional.

Durante más de 30 años nuestra 
organización ha llevado a cabo de manera 
satisfactoria programas en Irlanda. Este 
curso va dirigido a alumnos que desean 
aprender, mejorar y perfeccionar la lengua 
inglesa.



GALWAY

Galway, la capital comercial y cultural de la costa oeste de 
Irlanda, es una encantadora ciudad universitaria con una 
población de 70.000 habitantes. Se encuentra ubicada en 
la bahía de Galway y está rodeada por la hermosa campiña 
virgen de Connemara al oeste y la fascinante región 
arqueológica de The Burren, Co. Clare, al sur. La historia 
de Galway data de la concesión de su carta en 1484 por el 
rey Ricardo III de Inglaterra.

El barrio antiguo, ubicado alrededor del Arco de los 
Españoles y los restos de las murallas medievales de la 
ciudad, es sin duda el lugar favorito de los visitantes. El 
Barrio Latino es particularmente popular. Sus calles 
estrechas están llenas de tiendas, pubs, restaurantes y 
librerías.

El ambiente informal y amistoso de Galway con su escena 
de música irlandesa tradicional en vivo atrae a visitantes 
de todas partes del mundo, y sus numerosos festivales 
gozan de gran reputación internacional.

La ‘ciudad de las 14 tribus’



FECHAS
A elegir programación de fechas por parte del solicitante 
(mínimo 2 semanas).

VUELOS
Avión no incluido, transporte no incluido en el precio. La 
organización asesora sobre este tema.

CÓMO LLEGAR A IRLANDA
Puedes venir a Irlanda en vuelos directos desde cualquier punto 
de España. La mayoría de los estudiantes reservan un vuelo 
desde su aeropuerto internacional más cercano hasta Dublín. Al 
llegar a Dublín tienes varias opciones: enlazar otro vuelo hasta 
Galway, ir en autobús directo desde el aeropuerto de Dublín a 
Galway o en tren. La organización te ayudará a reservar el viaje.

GALWAY EN FAMILIA

Alojamos a nuestros estudiantes en familias irlandesas. Las familias son elegidas cuidadosamente por su cordialidad, 
hospitalidad y por el interés que muestran hacia los visitantes de otros países. Todas las familias gozan de nuestra plena 
confianza y son seleccionadas cuidadosamente. Al vivir con una familia irlandesa los estudiantes tendrán la oportunidad de 
practicar las destrezas para hablar el inglés que están aprendiendo, conocer a nativos irlandeses y convivir con ellos. 

Nuestros estudiantes convivirán, de forma habitual, en sus casas con otros estudiantes de la misma academia y siempre de 
diferente nacionalidad.

Alojamiento:

A ELEGIR:
Habitación individual con baño dentro de la habitación o 
compartido.

Régimen: Desayuno y cena de lunes a viernes.

Pensión completa fines de semana.



Biblioteca.

Wifi gratis.

Sala de estudiantes.

Laboratorio de audición.

Restaurante y cafetería en el edificio de la academia.

Actividades sociales gratis organizadas por la escuela.

Sala de informática con acceso a internet gratis.

Tarjeta de estudiantes gratis con descuentos para servicios locales.

CURSO DE INGLÉS

La escuela está situada en el corazón de la ciudad, justo en la ribera del río Corrib. El edificio data del Siglo XVIII, y fue 
completamente restaurado en 1987, aunque respetando su aspecto original. Es una escuela pequeña, fundada por 
profesores, todos ellos graduados en la universidad y con experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

Centro de estudios y programación:

ESTÁNDAR: 20 clases por semana de inglés general.

INTENSIVO: 30 clases por semana de inglés general.

CAMBRIDGE

 * Los cursos se inician cada lunes del año.

 * La escuela admite todos los niveles a partir de principiante.

Servicios incluidos:

Cursos:



TARIFAS

EL PRECIO INCLUYE:

Curso elegido.

Alojamiento en familia en régimen antes mencionado.

Prueba de nivel: se realizará el primer día al al llegar a 
la escuela para la asignación del grupo adecuado.

Certificado acreditativo del curso.

Material didáctico.

Profesorado nativo altamente cualificado.

Acceso a Internet y acceso Wifi.

Material escolar.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Billete avión de ida y vuelta.

Traslado desde/hasta el aeropuerto.

Excursiones, actividades deportivas y culturales.

Seguro de asistencia en viaje.



Apellidos del alumno

Nombre del alumno

Fecha de nacimiento Edad Nacionalidad

Fecha de 
expedición

Fecha de 
caducidad

Certificados

Dirección completa

Nº de móvil del alumno

Email del alumno

Datos de interés

Sin niños pequeños
Sin mascotas
No fumadora

Estudios o trabajo que estés
realizando actualmente

Prefiero estar con
una familia

Alergias (alimentos, animales, etc...)

Intolerancias, medicación, etc...

Nº de DNI

Nivel de inglés

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

Curso (marcar con una x)

Alojamiento

Fecha

INFORMACIÓN DEL CURSO

Soy fumador/a
No soy fumador/a
Soy vegetariano

EG20 EG30

Habitación con baño compartido

Del día ........... de ............................. de 20     al día ........... de ............................. de 20   

Habitación con baño individual

CAMBRIDGE

Solicitud de Inscripción
Adultos · GALWAY

FIRMA DEL ALUMNO

FOTO DEL
ALUMNO
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DOCUMENTACIÓN:

Al ser mayores de edad, como única documentación es necesario el DNI en vigor y la Tarjeta Sanitaria Europea.

SEGUROS:

Recomendamos la contratación de un seguro de asistencia en viaje privado (no incluido en el programa).

ROPA:

 Ropa deportiva cómoda.

 Calzado deportivo.

 Ropa de calle (vaqueros, pantalones y ropa de arriba).

 Calzado cerrado.

 Zapatillas de estar por casa.

 Pijama.

 Chubasquero.

 Sudaderas o Jerseys.

 Cazadora.

 Paraguas.

 Bañador/bikini (en época).

 Bolsa de aseo (las familias disponen de todo lo relacionado con el aseo, pero si utiliza un champú especial o 
crema hidratante, etc... se lo pueden/deben llevar). Las familias facilitan tanto toallas como sábanas.

 ENCHUFE: ADAPTADOR EUROPA - REINO UNIDO.

MATERIAL DIDÁCTICO:

No es necesario, se le facilitará todo en el centro de estudios, pero se aconseja un diccionario pequeño.

HORA:

Una menos que en España.

VIAJE:

Vuelos - www.aerlingus.com - www.iberia.es (otros).

Autobús - www.citylink.ie desde Dublín a Galway.

NOTA: Antes de la salida, todos los participantes tendrán toda la documentación referente a la familia: 
teléfonos, dirección, etc...

Información Adicional
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