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PROGRAMA PARA FAMILIAS

2021

Este fantástico curso de verano ofrece a las familias la oportunidad de combinar unas vacaciones
en la ciudad irlandesa de Galway con el aprendizaje del idioma inglés. Las clases son
brindadas por maestros nativos altamente calificados con años de experiencia y las clases
para los estudiantes más jóvenes son impartidas por profesores especialmente calificados en este
campo. Los padres asisten a clases en la escuela de adultos durante todo el año, mientras que los
tienen clases en un área especialmente diseñada de la misma escuela.

Programa A

Programa B
ofrece solo clases
por la
mañanas

combina clases por la
mañanas con
actividades de la tarde
+ 1 día completo
excursión

ALOJAMIENTO
Las familias pueden reservar alojamiento en apartamento privado con elección del número de dormitorios a ocupar (a partir
de 2 dormitorios) y con distancia variable hasta el centro académico.

ASPECTOS IMPORTANTES
Edad

Opciones

Traslados (opcional)

Niños entre 5 - 11 años
Adolescentes entre 12 / 17 años

Programa A: clases con actividades
Programa B: solo clases

Desde el aeropuerto hasta el alojamiento
en Galway

Alojamiento

Tamaño de las clases

Actividades

En apartamento con nº variable de dormitorios

Máximo 14 para clases de padres
Máximo de 15 para menores

Programa A: 5 actividades de tarde (niños),
4 actividades de tarde (para adolescentes),
1 excursión de día completo para toda la
familia

PROGRAMA PARA FAMILIAS

2021

Galway
28 junio a 20 Agosto 2021

Galway ofrece a las familias la oportunidad de combinar
unas maravillosas vacaciones en el oeste de Irlanda con el
estudio del idioma inglés. Galway es una ciudad amigable
y vibrante ubicada en la costa oeste de Irlanda. La ciudad
tiene algo para ofrecer a cada miembro de la familia, desde
boutiques únicas, cafeterías y pubs con música en directo
hasta playas y actividades acuáticas para niños.
En este programa, los padres estudiarán inglés en la
escuela de adultos (donde se imparten clases todo el año)
al mismo tiempo que los niños tienen las suyas en el mismo
centro. LOS PADRES tienen la opción de asistir a clases
extras por la tarde mientras sus hijos disfrutan de inglés
programado en actividades con sus profesores.
LOS ADOLESCENTES (12-17 años) pueden unirse al
grupo INTERNATIONAL JUNIOR SUMMER SCHOOL para
actividades vespertinas como bolera, cine y un programa
semanal disco, entre otras.

Programación
Nombre del curso

Contenido semanal

Horario de lunes a viernes

Programa A: clases & actividades & excursión
Curso para niños
& actividades
(5 - 11 años)

20 clases y 5 actividades de tarde
artes y manualidades & concurso de talentos &
teatro & fotografía & yoga & danzas irlandesas &
visita a acuario
I excursión de día completo en el fín de semana

30 clases y 4 actividades de tarde
Curso para adolescentes
& actividades
(12 - 17 años)

bolera & cine &
teatro & fotografía & concurso &
música y danzas irlandesas
I excursión de día completo en el fín de semana

Curso para padres
& actividades
(+18 años)

I excursión de día completo en el fín de semana

30 clases

09.00 a 10.30
11.00 a 12.30
13.30 a 15.00
09.00 a 10.30
11.00 a 12.30
13.30 a 15.00
20.00 a 22.00 (4 noches)
09.00 a 10.30
11.00 a 12.30
13.30 a 15.00

Programa B: solo clases
Curso para niños ( 5 - 11 años)
Curso para adolescentes ( 12- 17 años)
Curso para padres (+18 años)

20 clases

09.00 a 10.30 y 11.00 a 12.30

PRECIOS PROGRAMA PARA FAMILIAS

Precios Galway

2021

precios válidos durante 2021 para estancias entre el 28 de junio y 20 de agosto

Programa A: clases + actividades + excursión
Nombre del curso

Detalles

Horario

Precio

Curso para niños con actividades

20 clases por semana + 5 actividades de tarde
+ 1 excursión de día completo

09.00 - 10.30 / 11.00 - 12.30
11.00 - 12.30 / 13.30-15.00

515€

Curso para adolescentes con actividades

30 clases por semana + 4 actividades de noche*
+ 1 excursión de día completo

09.00 - 10.30 / 11.00 - 12.30
13.30 - 15.00 / 20.00 - 22.00*

515€

Curso padres + excursión fin de semana

30 clases por semana
+ 1 excursión de día completo

09.00 - 10.30 / 11.00 - 12.30
13.30 - 15.00

325€

Programa B: solo clases
Nombre del curso

Detalles

Horario

Precio

Curso para niños

20 clases por semana

09.00 - 10.30 / 11.00 - 12.30

285€

Curso para adolescentes

20 clases por semana

09.00 - 10.30 / 11.00 - 12.30

285€

20 clases por semana

09.00 - 10.30 / 11.00 - 12.30

235€

Curso padres

Otros cargos
Cargos adicionales

Matrícula del curso por familia

55€

Reserva de alojamiento por familia

60€

Alojamiento
Apartamento céntrico (city centre apart)
Distancia a la academia:
Entre 1 - 7 minutos caminando
Apartamento (city apartment)
Distancia a la academia:
20 minutos caminando

CONDICIONES DEL PROGRAMA

Galway
Apartamento de 2 dormitorios para 2 - 4 personas

970€

Apartamento de 3 dormitorios para 4 - 6 personas

1320€

Apartamento de 4 dormitorios para 7 - 8 personas

1670€

Apartamento de 2 dormitorios para 3 personas

700€

Apartamento de 2 dormitorios para 4 personas

850€

Apartamento de 4 dormitorios para 5 personas

950€

Apartamento de 4 dormitorios para 6 personas

1050€

+VENTAJASEXTRAS+

NuevasLenguas incluye gratuitamente:
· Las clases tienen una duración de 45 minutos.
Seguro de estudio, tarjetas sim irlandesas, adaptadores, guías,
· El número de alumnos por clase de adulto es 14 y de 15 para las clases de menores.
traslados desde aeropuerto y vuelos según el nº de participantes
· El alojamiento se reserva de sábado/domingo a sábado.
y nº de semanas contratadas. Consúltenos al respecto.
· Para poder reservar alojamiento al menos uno de los padres/tutor de los niños ha de participar en el programa.
· La confirmación de la reserva se realiza un mes antes de la llegada y todas están sujetas a disponibilidad.
· Los apartamentos varían en términos de tamaño, forma, ubicación, instalaciones, etc. Las solicitudes de apartamentos específicos no se pueden garantizar,
particularmente, durante la temporada de vacaciones escolares. Los apartamentos cuentan con baño privado.
· Los apartamentos están completamente equipados, sin embargo algunos apartamentos no tienen lavadora pero la lavandería en la recepción se puede utilizar
por un coste adicional.
· Las familias residentes en el alojamiento de apartamentos deben completar y firmar un Acuerdo de Daño o Pérdida de apartamento antes de la llegada. además,
la familia residente es responsable por el coste de reemplazo de las llaves, llaveros u otros dispositivos de acceso perdidos o dañados durante su estancia. Este
coste es de 50€.

NuevasLenguas
Avenida San Francisco Javier 9
Edificio Sevilla II - planta principal
41018 Sevilla
Teléfono: 954 534172
masinformacion@nuevaslenguas.com
www.nuevaslenguas.com

