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Situada en la espectacular costa atlántica de Irlanda, Galway es una pequeña 
ciudad, con una población de 75.000 habitantes. Su pequeño tamaño, hace que 
sea una ciudad amigable, con una típica atmósfera irlandesa y la hace muy segura 
para los estudiantes.  Para los irlandeses la familia es muy importante y tienen un 
gran sentido de amistad, les encanta acoger gente de otras nacionalidades.
Galway es también famosa por sus eventos culturales, como el Festival de Arte 
Internacional, el Festival de Cine, la Semana de Carreras de Caballos, Oyester 
Festival, ... La música tradicional irlandesa se puede escuchar por toda la ciudad a 
todas horas, Galway es la verdadera Irlanda.
En 2020 Galway va a ser la Capital Europea de Cultura. Tiene un programa muy 
completo durante el año y le podemos ofrecer a nuestros estudiantes la opción de 
ser voluntarios en el festival Internacional de Arte durante el curso de verano.

Ayudamos a los adolescentes mayores a prepararse para sus estudios en la 
universidad. En clase, nos enfocamos en el desarrollo de habilidades y vocabula-
rio de inglés académico y ayudamos a nuestros estudiantes a desarrollar habilida-
des académicas esenciales, como tomar notas en conferencias, hacer presentacio-
nes y proyectos, y también les ayudamos a desarrollar otras habilidades esencia-
les como las habilidades de estudio, adaptarse a la vida como estudiante universi-
tario, conciencia cultural y convertirse en aprendices independientes.
Las clases consisten en trabajar proyectos en áreas relacionadas con Irlanda, su 
cultura, historia,.. Se realizarán trabajos vinculados  a las excursiones y visitas que 
organiza la escuela.

El objetivo del curso es ayudar a los 
estudiantes a desarrollar su conocimien-
to del inglés, enfocándose a las habilida-
des de escuchar, leer, hablar y escribir , 
con un fuerte enfoque en el vocabulario 
necesario que los alumnos necesitan 
para ser capaces de comunicarse.
Tambien ofrecemos la opción de prepa-
rar el examen IELTS, ya que es un centro 
examinador autorizado.

Galway

Curso de Inglés Pre Universitario



Actividades

Excursiones

Alojamiento

Excursiones los sábados

Los estudiantes se quedarán en la residencia universitaria fuera del campus 

universitario. Permanecerán en habitaciones individuales o compartidas, con 

acceso a cocina, sala de estar y baño. Las comidas principales serán en el campus. 

Vivir en la residencia permite a los estudiantes ser independientes y autónomos.

O bien está la opción de alojarse con familias irlandesas con pensión completa. Un 

hispano parlante por familia.

- Tenis

- Badmington!

- Ping-pong

- Música

- Danza

- Zumba

- Drama

- Arte

- Fotografía

- Diseño joyas

- Busqueda del tesoro

- Diseño de vídeos

- Cocina

- Estudiar en la

universidad irlandesa

- Museo de Galway

- Tour histórico

- Catedral

- Cloddagh Village

- Tour literario

- mercados, ...                         

- Acantilados de Moher

- Islas de Aran

- Abadía de Kylemore

En julio hay un festival de arte, el más importante 

de Irlanda, con actuaciones musicales, artes 

visuales, teatro,...
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Alojamiento en Residencia:
2 semanas ............ 2.100 €

3 semanas ............ 2.850 €

Alojamiento con Familias irlandesas:
2 semanas ............ 2.100 €

Duración y Precios del Curso:




