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GALWAY
De 12 a 16 años



¿Qué ofrecemos?

Grupo exclusivo Open Roads con profesorado nativo y cualificado distribuido por niveles.

General English classes, tres horas por semana de lunes a viernes.

El curso se complementa con un programa social que incluye actividades lúdicas. 

-Los vuelos no están incluidos en el precio pero Open Roads se encarga de la gestión.

-Transfer incluido en el precio. 

-Monitor/a Open Roads.

Galway
Irlanda es uno de los
mejores países para
aprender inglés. 

 

15 h / semana

La historia de la ciudad de Galway ha estado

marcada durante siglos con su relación con el

mar, la navegación y la pesca. La ciudad

moderna de hoy, con su economía basada en los

servicios, el turismo y las pequeñas actividades

tecnológicas, tiene su origen en una aldea de

pescadores.

Por lo que respecta a la parte académica, el curso

se imparte en un campus con instalaciones

inmejorables y los alumnos son divididos según

nivel a su llegada. El alojamiento es residencial en

habitaciones individuales o dobles. 

El curso se complementa con excursiones a

lugares de interés como Cliffs of Moher y

Connemara National Park y una excursión de fin

de semana a Dublín también incluida en el precio.

Duración 2 semanas  

1980€

2 WEEKS

*El precio no incluye vuelos. 
 

El curso incluye excursiones a: Cliffs of Moher, Connemara National Park...

*Posibilidad de realizar hasta 3 semanas. 

 

Vuelos  

*Los vuelos no están incluidos. No obstante, Open Roads gestiona

la compra de los mismos sin coste alguno. Para el curso en

Liverpool se puede volar a Liverpool Airport o a Mancester Airport.  

 

Alojamiento en residencia (pisos con habitaciones individuales y dobles) 

Certificado del curso.  

Instalaciones modernas con zona común, WIFI, pantallas interactivas, biblioteca ... 

Excursión de fin de semana (3 días) a Dublín con media pensión 

Del  5  de julio al 18 de julio.  
 

Nadie puede resistirse a Galway, una ciudad

bohemia, agradable y amante de la música

tradicional. Pese a que Galway puede parecer, a

priori, una ciudad pequeña, se trata de la tercera

ciudad más poblada de toda la República de

Irlanda –superada sólo por Dublín y Cork


