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GALWAY
CURSO  INTENSIVO

EDADES RECOMENDADAS: 14 a 17 años.
FECHAS : 10 al 31  de julio.
DURACION: 3 semanas
SALIDA DESDE :Bilbao
Consúltenos salida desde otros puntos.

LA CIUDAD
Galway es una localidad de 72.000 habitantes situada al
oeste de Dublin, en la costa Atlántica.  Es la tercera ciudad
en importancia de la República de
Irlanda.
Galway, es una ciudad dinámica y
joven, ya que cuenta con dos
universidades, la primera de ellas
fundada en 1849.
Con sus pintorescas calles medievales
y sus canales, Galway es una de las
ciudades de Irlanda más visitadas.

LA ESCUELA
El curso tiene lugar en el GMIT, Galway
Mayo Institute of Technology, centro universitario,
fundado en 1972, Situado a 10 minutos en transporte
público del centro de la ciudad, bien comunicada y
cerca de la playa. Sus grandes espacios interiores,
cafetería, aulas bien equipadas, zonas verdes y de
recreo en el exterior, zona Chill-Out

CURSO, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
.-Se imparten 22 horas semanales, el horario es de
lunes a viernes de 09:30 a 13:00 horas con 30 minutos
de descanso y por las tardes de lunes a jueves, de
14:00 a 16:00 horas, donde se trabajará mediante
Project Works y trabajos en equipo, de una forma más
distendida.
.- Completo programa de actividades tanto
deportivas como culturales que tendrán lugar cuatro
noches por semana, de 20 a 22h. visitas a la ciudad,
juegos, danza irlandesa, discoteca, cine, bolera,
carrera de perros “Greyhoundracing”, karaoke…
.- Una excursón de día completo por semana, a
lugares como: las Islas de Arán, Dublín, Connemara,
TheBurren, los acantilados de Moher, el castillo de
Bunratty y Folk Park…

ALOJAMIENTO
En familia, cuidadosamente seleccionadas, en
régimen de pensión completa, las comidas de lunes a viernes y días de excursión se
realizarán a modo de bolsa de comida, preparada por la familia anfitriona.
Transporte local, incluido para sus desplazamientos de la familia a la escuela.


