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Inglés en Galway, Irlanda 

 
 

Inglés en una de las ciudades más bonitas de 
Irlanda 

 
Galway 

Siempre vale la pena viajar a Irlanda. Sus paisajes y 
costas son impresionantes y su gente es famosa por su 
gran hospitalidad, siempre te acogerán con los brazos 
abiertos.  
 
Galway está en el oeste de la isla y es la capital cultural 
de Irlanda. Es una pequeña ciudad universitaria, lo que 
te garantiza un ambiente tranquilo, seguro e íntimo pero 
a la vez Galway es moderna, llena de gente joven y de 
vida. Hay durante todo el año festivales de música, 
teatro o literatura y encontrarás nuevos amigos en uno 
de los innumerables pubs o restaurantes.  
 
¿ Y si quieres gozar de la maravillosa naturaleza? ¡Pues 
no hay ningún problema! Tienes Connemara, Burren y 
Aran Islands muy cerca ¡déjate impresionar por su 
belleza y disfruta!  
 
Nuestra escuela 

La escuela Atlantic Language fue creada por John Daly 
en 1993 y su reputación ha ido aumentando debido a su 
 

  
amable y cálida atmósfera, junto con su atención a los 
altos niveles académicos en la enseñanza de la lengua 
inglesa.  
Está reconocida por el departamento de Educación 
irlandés como escuela para aprender inglés como 
lengua extranjera.  
 
Sus clases son mixtas, lo que garantiza un ambiente 
internacional y abierto.  
 
Todos nuestros profesores están calificados y 
experimentados, sin embargo nuestro objetivo es dar a 
los estudiantes algo más que una simple formación en 
lengua inglesa. 
Los profesores y toda la plantilla están siempre a tu total 
disposición. Los estudiantes dejan la escuela habiendo 
experimentado la verdadera hospitalidad irlandesa en 
una excitante y vibrante ciudad en la costa oeste de 
Irlanda. 
 
El colegio está situado en el centro de Galway, al lado 
de las estaciones de bus y tren y de la oficina turística. 
El edificio está nuevo y te ofrece las siguientes 
instalaciones: 
 

� 24 salas de clases 
� Acceso a Internet  
� Sala de ordenadores para estudiar a través de 

diversas programas 
� Biblioteca 
� Zona para estudiar 
� Café 
� Terraza con vista sobre Galway y Galway Bay 

 
El colegio Atlantic Language te espera y hará todo lo 
posible, para que puedes pasar unas semanas 
inolvidables en Galway y a la vez mejorar tu inglés a 
tope. 
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Los cursos 

La escuela ofrece los siguientes cursos: 
 
Inglés intensivo 
Se basa en: 

� Mejora de conocimientos generales de 
estructuras gramaticales 

� Aumento del vocabulario 
� Estimulación de la comunicación a través de 

trabajo en parejas, juegos improvisados (role 
play), etc. 

� Enfocado en pronunciación, listening compre-
hension y trabajos escritos 

 
Clases: 20 lecciones, 15 horas lectivas a la semana 
Niveles: de elemental a avanzado 
Alumnos por clase: max. 12 
 
Inglés Intensivo Plus 
Como Inglés Intensivo, pero más clases. 
Clases: 30 lecciones, 22.5 horas lectivas por semana 
 
Clases particulares 
Clases individuales de inglés general. 

� Permite a los estudiantes trabajar en áreas 
particulares de estudio tales como: 
pronunciación, listening comprehension, 
trabajos escritos, cartas formales e informales, 
practicas en conversación y preparación de 
currículum… 

� Programas y horarios flexibles adaptados a las 
necesidades individuales de cada estudiante 

� 8 niveles, desde básico hasta avanzado 
 
Clases semanales: 30 

 

 
 

 
General Business English 
Se basa en inglés para negocios. 
Clases semanales: 30 lecciones, 22.5 horas lectivas por 
semana 
Niveles: recomendado mínimo intermedio alto 
Alumnos por clase: max. 12 
 
Inglés Intensivo plus Inglés para negocios 
Curso de combinación. 
Clases semanales: 30 Lecciones/22.5 horas de clase a 
la semana 
Nivel: mínimo intermedio 
Solo posible en verano. 
 
Inglés Intensivo plus clases particulares 
20 lecciones de grupo/ 15 horas y 5 clases privadas a la 
semana. 
 
Cursos de Preparación de exámenes 
Se pueden hacer los siguientes exámenes: 
FCE, CAE, CPE, KET, PET, BEC, IELTS, TOEFL y 
TOEIC. 
Pide fechas y más información por separado. 
 
Nuestra escuela también ofrece cursos de verano para 
jóvenes, cursos para profesores de inglés, clases a 
tiempo parcial, para grupos de corta estancia y para 
propósitos especiales. Pide más información por 
separado. 
 
Alojamiento 

El alojamiento puede ser en familia o residencia, en 
habitación individual con cocina, o bien en hoteles.  
Si deseas más información acerca del alojamiento, por 
favor consulta. 
 

 
 

 


