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DESDE: 605 € 

Galway, la capital cultural de Irlanda, se sitúa en la costa oeste del país, a sólo tres 

horas de Dublín. Es conocida en todo el mundo por su música, tanto moderna, como 

tradicional, su teatro y artes escénicas y, quizás aún más, por los muchos festivales 

que se celebran allí a lo largo de todo el año. 

 

� MÁS SOBRE EL DESTINO 
 

Galway ofrece todas las comodidades de una 

ciudad moderna y a la vez  es tranquila, 

segura y tiene un ambiente muy acogedor. 

Entre los europeos, es considerada como la 

ciudad irlandesa más típica. 

Durante los meses de julio y agosto, es aún más activa debido a la celebración de dos 

festivales muy populares a nivel internacional, el “Festival del Arte” y la “Carrera de 

Caballos”. Galway ofrece la oportunidad de asistir a eventos como conciertos de 

música y actuaciones teatrales durante todo el año.  

La ciudad dispone de algunos de los mejores restaurantes, tiendas y pubs 

tradicionales en Irlanda. Otras de las actividades e instalaciones de las que nuestros 

alumnos se pueden beneficiar son cursos de golf, escuelas de equitación, piscinas, 

centros polideportivos, cines, boleras y escuelas de pesca. El Río Corrib, famoso por 

la pesca de salmón, atraviesa esta ciudad. 

Sin duda hay mucho que hacer en Galway, pero también fuera, la ciudad es la puerta 

de entrada para poder explorar el oeste de Irlanda y todos los contrastes de esta 

región, desde los impresionantes acantilados de Moher que se enfrentan al océano 

Atlántico, a las aisladas islas de Aran, donde el idioma más utilizado es el gaélico y su 

gran riqueza arqueológica. 

 

� FICHA DEL CURSO 
 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Irlanda 

Ciudad del curso Galway 

Duración del curso A partir de 1 semana 

Alojamiento Familia o Residencia 

Niveles de inglés Desde Beginner (A1) a avanzado (C1). 

Edad mínima 18 años                                                                  
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� EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
La escuela está localizada en el centro de la ciudad, al lado de la oficina de turismo y 

de la estación de autobuses, a un minuto de la plaza principal, Eyre Square, por lo que 

posee la mejor localización con respecto al resto de las otras escuelas de Galway. 

Desde ella se pueden disfrutar las vistas de la ciudad y de la Bahía de Galway.  

El edificio es arquitectónicamente llamativo con un frontal curvado y acristalado y 

dispone de una amplia terraza con vistas panorámicas del mar. Diseñado con el 

propósito de ser una escuela, este moderno edificio de cristal permite que la luz 

natural se filtre desde el centro del edificio hasta las aulas creando un espacio brillante 

y magnifico para el ambiente estudiantil y el aprendizaje. 

La escuela dispone de unas maravillosas instalaciones; aulas perfectamente 

equipadas, ordenadores con acceso a internet Wi-Fi, biblioteca, sala de estudio y 

cafetería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� PROGRAMA ACADÉMICO 

 

El programa académico atiende a un método enfocado hacia la mejora o 
perfeccionamiento en las diferentes áreas del lenguaje: pronunciación, comprensión, 
lectura y escritura. Todo ello basado en una atmósfera relajada que promueve la 
participación del estudiante en todo momento e impartido por profesores 
especializados en la enseñanza de ESL (English as a Second Language). 
 
Tipos de curso:  
 

o CURSO STANDARD - 20 CLASES SEMANALES  
 

o CURSO INTENSIVO – 30 CLASES SEMANALES 
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o CURSO PREPARACION DE EXAMENES DE CAMBRIDGE  
El objetivo primordial de este curso es mejorar las destrezas lingüísticas 

para que el estudiante logre una buena calificación a la hora de obtener un 

título oficial que certifique su nivel de conocimiento del idioma. El curso es 

de 20 clases por semana.  

 

PREPARACION DE EXAMENES OFICIALES DE CAMBRIDGE – FCE, CAE 

 FCE - First Certificate of English CAE - Certificate in Advanced English 

Nivel mínimo requerido Intermediate (B1) Upper Intermediate (B2) 

Fechas del curso 

• 9 de Enero a 9 de Marzo (9 semanas) 

• 6 de Marzo a 2 de Junio (13 semanas) 

• 11 de Septiembre a 8 de Diciembre (13 
semanas) 

• 9 de Enero a 10 de Marzo (9 semanas) 

• 6 de Marzo a 2 de Junio (13 semanas) 

• 11 de Septiembre a 8 de Diciembre (13 
semanas) 

Las tasas de examen no están incluidas 

 
 
Máximo de estudiantes por aula: 14 (media de 10) 
 

Las clases de la mañana tienen una duración de 45 minutos 
 

� CALENDARIO: 
 

- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos 
- Día de llegada: Domingo  
- Día de salida: Sábado 
- Días festivos: El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las 

clases perdidas por dichos festivos, no serán recuperadas.  

o Días festivos 2017: 2 de enero, 17 de marzo, 17 de abril, 1 de mayo, 5 
de junio, 7 de agosto y 30 de octubre. 

o Además el centro cerrará desde el 25 de diciembre hasta el 8 de enero 
del 2018. 
 
 

NIVELES DE INGLES 

A1 – BEGINNER Corresponde al nivel principiante. 

A2 – ELEMENTARY o PRE-INTERMEDIATE Corresponde al nivel elemental. 

B1 - INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio. 

B2 – UPPER INTERMEDIATE Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1 – ADVANCED Corresponde al nivel avanzado. 

C2 – PROFICIENCY Corresponde al nivel muy avanzado. 
 

 

 

� ALOJAMIENTO 

 
� Familia 

La opción de alojamiento más popular entre estudiantes de todas las edades. Al vivir 
con una familia local tendrás muchas oportunidades de practicar tu inglés y conocer el 
estilo de vida y la cultura irlandesa.  
 



CIDI 
 

900 900 401  MARKETING@CIDI.COM 

CURSOS CIDI SENIOR

GALWAY - IRLANDA

  
 
 

� Residencia 

En residencia se puede disfrutar de un ambiente comunitario y acogedor, a través de 
la convivencia, muy beneficiosa para el uso del idioma, con estudiantes de diferentes 
nacionalidades. 
Las reservas en residencia, siempre están sujetas a la disponibilidad en las fechas 

seleccionadas. CIDI se reserva el derecho a ofrecer opciones alternativas de 

alojamiento de calidad similar. 

En residencia, hay que abonar un depósito de para cubrir posibles daños. Este 

depósito sólo puede ser pagado en efectivo y se realiza a la llegada a la residencia. 

 

 

� PROGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 
El personal del centro de estudios organiza semanalmente un completo programa de 

actividades opcionales para fomentar la convivencia entre estudiantes. La realización 

de este tipo de actividades es una oportunidad inmejorable para practicar el idioma 

con estudiantes de otras nacionalidades. 
 

 

� EL PRECIO INCLUYE 

 
� Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI. 

� Test de nivel al comienzo del curso.  

� Programa académico. 

� Alojamiento y régimen de comidas según la opción elegida. 

� Material didáctico. 

� Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del 

centro de estudios. 

� Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

� Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el 

desarrollo del curso.   

� Certificado de asistencia.  

Tarjeta internacional de llamadas.  
 

EXTRAS 

� Seguro de anulación. 

� Gestión del vuelo internacional.  

� Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.  
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� PRECIOS 

 
Estos precios están basados en los siguientes tipos de alojamiento (ver suplementos):  
 
 

� FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL - MEDIA PENSION (DESAYUNO Y 
CENA). 

 
� RESIDENCIA - SIN COMIDAS (TIPO APARTAMENTO) – HABITACION 

INDIVIDUAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

CURSOS STANDARD 

DE INGLES GENERAL 
1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

SEMANA 

EXTRA 

OFERTA 12 

SEMANAS 

OFERTA 25 

SEMANAS 

20 CLASES 
FAMILIA 620 € 1.045 € 1.470 € 1.895 € 435 € 5.140 € 10.275 € 

RESIDENCIA 605 € 1.010 € 1.415 € 1.825 € 420 € 4.940 € 9.830 € 

CURSOS INTENSIVO DE 

INGLES GENERAL 
1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

SEMANA 

EXTRA 

OFERTA 12 

SEMANAS 

OFERTA 25 

SEMANAS 

30 CLASES 
FAMILIA 670 € 1.140 € 1.610 € 2.085 € 480 € 5.585 € 11.080 € 

RESIDENCIA 650 € 1.105 € 1.555 € 2.010 € 465 € 5.380 € 10.645 € 

CURSO PREPARACION EXAMENES DE 

CAMBRIDGE – FCE y CAE 
9 SEMANAS 13 SEMANAS 

20 CLASES 
FAMILIA 4.050 € 5.580 € 

RESIDENCIA 3.875 € 5.330 € 

SUPLEMENTOS DE ALOJAMIENTOS 

FAMILIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA (1 julio - 16 septiembre) 70 € 

FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL  CON BAÑO PRIVADO / POR SEMANA  90 € 

FAMILIA – SUPLEMENTO DIETAS ESPECIALES / POR SEMANA  40 € 

RESIDENCIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA (1 julio - 16 septiembre) 90 € 

RESIDENCIA - HABITACION INDIVIDUAL  CON BAÑO PRIVADO / POR SEMANA 35 € 

TRASLADOS DE AEROPUERTO 

DUBLIN POR TRAYECTO 465 € 

SHANNON POR TRAYECTO 215 € 


