JUNIORS VERANO 2022
GALWAY(IRLANDA)
Alojamiento en residencia y familia
Edades: de 10 a 17 años

DESTINO
GALWAY- IRLANDA


Capital del condado de Galway.



Es una de las ciudades con más crecimiento económico de la Unión Europea,



Las lenguas oficiales de Dublín son el inglés y el irlandés (o gaélico).



Posee un clima con inviernos suaves y veranos frescos, llueve muy frecuentemente.



La diferencia horaria con España es de 1 hora menos.



Los irlandeses son consideraros hospitalarios, amables y cercanos.

¿Qué documentación necesito para viajar?







Pasaporte en vigor.
Tarjeta sanitaria Europea.
Permiso paterno expedido en la comisaría.
Tener la pauta completa de vacunación.
Certificado COVID digital de la UE.
Formulario de salud Covid19 (gestionado por la
Organización).

LA ESCUELA.
Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT)

o
o

o
o
o
o

Moderno campus tecnológico.
Ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar en uno de los principales institutos de
educación superior de nivel universitario de Irlanda mientras disfrutan de uno de los paisajes
naturales más bellos y únicos de Europa.
Está a 10 minutos en autobús del centro de la ciudad de Galway.
Profesores altamente cualificados para tratar con estudiantes cuya lengua materna no sea el
inglés.
Aulas totalmente equipadas.
Dispone de cafetería, pabellón de deportes cubierto, campos de voleibol y fútbol

CURSO DE INGLÉS.
o

15 horas semanales.

o

Horario: Lunes a viernes alternándose en
horario de mañana y tarde.

o

El número máximo de estudiantes por clase es
de 15.

o

Prueba de inglés para determinar el nivel del
estudiante.

o

Los contenidos del programa lectivo se diseñan
en función de los conocimientos de grupo.

o

El programa cubre las cuatro destrezas del
idioma:

conversación,

escucha,

lectura

y

gramática.
o

Certificado

programa.

de

asistencia

al

terminar

el

ALOJAMIENTO.
EN RESIDENCIA
o
o

o
o
o
o
o

A poca distancia andando de donde se imparten las clases.
Formada por un conjunto de apartamentos de habitaciones individuales y dobles
con baño compartido.
En régimen de pensión completa en el comedor del propio colegio.
En habitaciones dobles o individuales con baño y ducha compartido.
Los estudiantes podrían alojarse con otros alumnos internacionales.
Distribución por edades y género. Chicos y chicas.
Monitores alojados en la residencia.

ALOJAMIENTO.
EN FAMILIA
o
o
o
o

En régimen de pensión completa (packed lunch de lunes a viernes).
Habitación compartida. 2 españoles por casa.
Puede haber estudiantes internacionales en la misma familia.
Algunos estudiantes van andando al colegio y otros se desplazan en autobús, a
una distancia andando o 25 minutos en autobús del campus.

(*El concepto de familia anfitriona puede ser una madre con hijos, una pareja de jubilados o bien familias
anfitrionas de un único miembro).
Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES.
Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:







Actividades deportivas y culturales.
Actividades de medio día: Atlantaquarium, Glengowla Mines, etc.
Excusiones de día completo (1 por semana): Cliffs of Moher, Aran Islands,
Dublín, etc.
Otras actividades: Fútbol, danza irlandesa, artes y manualidades, búsqueda
del tesoro, etc.
Actividades nocturnas: Got Talent, Quiz Night, Film Night, Disco etc.

*Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles variaciones.

FECHAS Y PRECIOS.
EL PRECIO INCLUYE:

RESIDENCIA (Ref. IRJ11)
3 SEMANAS: 04/07 – 25/07 3.020€
FAMILIA (Ref. IRJ12)
3 SEMANAS: 04/07 – 25/07 2.650€

 Gastos de gestión.
 Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 Alojamiento en residencia o familia en
régimen de pensión completa.
 Curso de inglés y material didáctico.
 Test de nivel, certificado de asistencia e
informe.
 Actividades deportivas y culturales.
 Excursiones de día completo.
 Traslados en Irlanda.
 Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 Supervisión 24 horas por monitores
bilingües de la Organización.
 Los precios incluyen IVA.

RECUERDOS DE NUESTROS JUNIORS.

RECUERDOS DE NUESTROS JUNIORS.

RECUERDOS DE NUESTROS JUNIORS.

