
Inglés en IRLANDA

BRIDGE MILLS CENTRE

GALWAY

LA CIUDAD

ACTIVIDADES

PROGRAMA

EXCURSIONES

Ciudad situada en una bahía en pleno corazón de la ruta costera del Atlántico; 

es conocida por su creatividad artística, por su energía y por su ritmo conta-

gioso, que se exhiben a lo largo de todo el año con un calendario repleto de 

festivales y eventos. Bridge Mills Center esta situado en el centro de la ciudad, 

tiene una oferta variada de cursos y una gran experiencia en la enseñanza del 

idioma a alumnos internacionales.

Los alumnos se alojan en familias irlandesas en régimen de pensión completa. 

Los irlandeses se caracterizan por su hospitalidad y por tratar a los alumnos 

como a un miembro más de la familia. 

El programa cuenta con 20 horas semanales de clases, con posibilidad de rea-

lizar cursos intensivos de conversación o preparación de exámenes oficiales. 

La ciudad acoge multitud de eventos relacionados con el arte, la música... y 

eso hace que sea una de las ciudades más cosmopolitas de Irlanda. Galway 

es una ciudad idónea por su infinidad de servicios. Los alumnos tendrán la 

oportunidad de recorrer y descubrir cada uno de los rincones de la ciudad con 

las actividades que se proponen desde el centro. 

Incluye una excursión de día completo por semana en la que pueden 

descubrir importantes lugares del oeste de Irlanda como: Connema-

ra, Burren, Bunratty, Cliffs of Moher... 

Adultos

Familias

2/3 semanas:
15/07 al 29/07 
15/07-05/08
Aeropuertos: Alicante- Shannon/Dublín

• Vuelo ida y vuelta desde los aeropuertos 
indicados en el apartado de fechas.
• Traslados incluidos.
• Seguro Médico, de Accidentes,
Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión 
completa, con 2 alumnos por familia.
• 20 h de clase semanales.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Excursiones.
• Monitor español por cada 20 alumnos que 
acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la 
estancia.
• Supervisión 24 horas por parte de la
Dirección.
• Blog del Programa.
• Área online con la
documentación del Programa.
• Mochila.
*Precio sujeto a condiciones de las aerolíneas.

ALOJAMIENTO:

EL PRECIO INCLUYE:

FECHAS:

CURSOS 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS
Student course desde 2185€ desde 2620€ -

Student course+extra 
lessons

desde 2360€ desde 2890€ -

Student course+extra 
lessons+FCE exam

desde 2535€ desde 3065€ -

EDAD:


