
 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA EN GRUPO

GALWAY 
INTERNACIONAL

Excelentes instalaciones 
universitarias

Excursiones a Dublín, Cliffs  
of Moher e islas Aran 

Elige familia o residencia

¿TE GUSTARÍA CONOCER GENTE DE OTROS 

PAÍSES MIENTRAS APRENDES INGLÉS?

El carácter hospitalario de los irlandeses te hará sentir 

como en casa desde el instante en que pongas un pie en 

la isla. Combina las clases multinacionales que tendrás 

por la mañana con un programa completo de actividades 

y excursiones. Además de conocer la ciudad de Galway, 

visitarás Dublín, las islas Aran, los acantilados de Moher… 

Aprovecha tu estancia en familia o residencia para cono-

cer la cultura y costumbres del país, además de practicar 

sus deportes y danzas tradicionales. 

Por la noche continúa la diversión con las discotecas 

temáticas, karaoke, películas, concurso de talentos, bús-

queda del tesoro... ¡No pararás ni un instante!

GALWAY, UNA DE LAS CIUDADES 

MÁS DIVERTIDAS Y CULTURALES DE IRLANDA

Galway es una ciudad juvenil y dinámica con un am-

biente estudiantil muy acogedor gracias a sus dos univer-

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 5-26 julio

Res. 3149 € 

Fam. 2735 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos2 supl. 100 €

Otros aeropuertos2 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 10-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver págs. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. clases internacionales

ALOJAMIENTO: Residencia: hab. individuales o dobles 

con baño compartido. Pensión completa. Familia: 1 hispa-

nohablante por familia. Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: 1 act. diaria + actividades después de 

cenar en el campus.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona / Actividad en 

residencia.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

 Fianza: 50 € (residencia)

 Bono de transporte (familia)

FICHA TÉCNICA

sidades. Recorre las calles llenas de historia del que fuera 

destino habitual de barcos españoles durante los siglos 

XV y XVI.




