Inglés para toda la familia - Galway, Irlanda.
Si deseas tener una nueva experiencia con tus hijos, Agencia BEST te ofrece cursos en Reino
Unido e Irlanda donde puedes aprender inglés junto con tu familia. Te ofrecemos distintos
tipos de cursos, alojamiento y actividades.

Características generales
• Cursos de verano para niños/jóvenes (desde los 3 a los 17 años) con cursos opcionales para
padres u otros miembros de la familia en escuelas bien ubicadas.
• Grupos reducidos con alumnos de otras nacionalidades.
• Todos los niveles- desde principiante hasta avanzado.
• Alojamiento disponible en familias, residencias, apartamentos u hoteles.
• Programa social opcional con excursiones y actividades culturales.
• Cursos enfocados al inglés hablado y actividades de comunicación utilizando nuevo
vocabulario, inglés coloquial, frases hechas y ampliando gramática.
• Actividades imaginativas y trabajo en grupos para alentar la comunicación y fomentar un
aprendizaje rápido.
• Certificado final de curso.

Irlanda – Galway
Galway con 75.000 habitantes, es la tercera ciudad
más poblada de Irlanda tras Dublín y Cork. Esta
ciudad es famosa por sus festivales, como el de las
Artes en el mes de julio, ofreciendo un creativo y
variado ambiente cultural. Se conoce como el
capital del oeste de Irlanda y la zona es realmente
preciosa – con kilómetros de costa con acantilados,
pequeñas playas de arena dorada y pueblos típicos
irlandeses.
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La escuela en Galway está situada en el centro de la ciudad, cercana a cafés, pubs,
restaurantes y tiendas.
Pasear por sus calles es una autentica delicia. El visitante puede disfrutar de la famosa
amabilidad irlandesa en un ambiente acogedor y lleno de vida con sus artistas locales y su
situación estratégica permite al visitante disfrutar del entorno tan bello.

Precios orientativos
1 semana
1 adulto + 1 niño/a

1475€

1 adulto + 2 niños/as

2150€

El precio incluye:
• Curso de inglés: 15 horas de clase para el adulto y el menor.
• Alojamiento en familia.
• Matricula y test de nivel.
• Seguro medico y de asistencia en viaje.
• Apoyo de la Agencia BEST durante todo la estancia en el extranjera.
• Certificado final.
• Gestión de todos los trámites necesarios desde nuestra oficina.

EL PROGRAMA SOCIAL OPCIONAL CONLLEVA UN COSTE ADICIONAL.
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