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¿Por qué Irlanda? 
Irlanda es uno de los mejores destinos del mundo para 
aprender inglés. La calidad de la enseñanza sitúa a Irlan-
da en primeros puestos de Europa. Irlanda es un país 
seguro y la hospitalidad irlandesa, la cultura y la belleza 
de los paisajes naturales de montañas, acantilados, casti-
llos, brinda un ambiente ideal para una educación de alta 
calidad.

Cork

Cork es la segunda ciudad de Irlanda. Es una ciudad muy 
segura. Rodeada por el rio Lee es una de las ciudades con 
más ambiente cultural y universitario del país. En Agosto 
2018, Cork fue elegida por Conde Nast Traveller la tercera 
ciudad más “friendly” del mundo. Cork es vibrante, llena 
de energía y vitalidad. Cork occidental es famosa en todo 
el mundo por sus playas salvajes y escarpadas penínsu-
las. A 20 km de Cork se encuentra Cobh, una pequeña 
ciudad portuaria que en 1912 fue el último puerto de 
escala del Titanic. También cercano a Cork se encuentra 
el pueblo de Kinsale, un pueblo pesquero con mucho 
encanto. Sus calles coloridas, sus fuertes y su playa es 
uno de los lugares preferidos por los estudiantes que 
llegan a Irlanda para mejorar su inglés.
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Irlanda Getxo Languages
Getxo Language Services nace en Getxo para dar respuesta a la necesidad de un 
servicio personalizado, humano y cercano basado en el propio conocimiento de 
los programas de estudios en el extranjero. 

La empresa fue fundada por Catalina Unceta, profesional de Márketing y Comu-
nicación, con experiencia en la organización de eventos y estancias en el extran-
jero para empresas, grupos y particulares desde 1995. Tras vivir más de seis años 
en Inglaterra e Irlanda, en 2018 descubre el sistema educativo irlandés, sistema 
por el que queda fascinada y decide emprender su propia empresa.

Apostamos por los modelos educativos de aprendizaje práctico mediante el 
fomento de otras inteligencias, como son la inteligencia creativa y la inteligencia 
emocional. Una formación no solo dominada por el desarrollo de conocimientos 
académicos, sino pensada para el mundo real. 

Nuestros socios en Irlanda e Inglaterra son centros pioneros y líderes en 
educación y estancias lingüísticas.

Getxo Language Services es sinónimo de calidad y de una excelente atención 
personalizada en todos sus servicios y programas    

CALIDAD
Nuestro servicio, personal docente y programas son de la más alta calidad. 
Nos esforzamos diariamente para mantener y mejorar nuestra calidad. 

SERVICIO PERSONALIZADO
Nuestro principal objetivo es la satisfacción de nuestros clientes. 
Ofrecemos el mejor servicio personalizado del mercado. Un trato humano y cercano.
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PRECIO
No te dejes engañar. No por pagar más vas a recibir un mejor servicio. 
Te garantizamos una calidad excelente en todos nuestros programas a un
precio muy competitivo. 

CLIENTES SATISFECHOS
Nuestra garantía de satisfacción son las valoraciones de nuestros clientes y la 
ƬȒȇˡƏȇɿƏ�ȷɖƺ�ƳƺȵȒɀǣɎƏȇ�ƺȇ�ȇȒɀȒɎȸȒɀِ�0Ǽ�ǕȸƏƳȒ�Ƴƺ�ɀƏɎǣɀǔƏƬƬǣȓȇ�ɵ�ˡƳƺǼǣƳƏƳ�Ƴƺ�
nuestros clientes y familias de acogida es muy alto. Nos esforzamos para que 
siga aumentando. y  establecer relaciones duraderas.

€

Apostamos por un servicio humano y personalizado y flexible a un precio
competitivo con una calidad excelente y una atención constante. 
El alto grado de satisfacción de nuestros clientes es la prueba de ello

QUIÉNES SOMOS



 Vuelo

 Seguro de viaje*

 Actividades extra

* Podemos tramitar el seguro de viaje -11€/semana 
   Incluye robo  accidentes y p rdida de e uipa e

cork

Clases

a ense an a del idioma se organi a seg n los niveles del sistema educativo del Conse-
o de Europa  conocido como el arco Com n Europeo de e erencia para las enguas 

(CEFR). A la llegada al centro se hará una prueba de aptitud y se pondrá al alumno en su 
correspondiente nivel.  

Nuestro novedoso Inter-active Digital Language Platform está diseñado especialmente 
para ue cada estudiante se incite a si mismo a a participar plenamente en clase  y ace 
especial hincapié en los aspectos comunicativos del idioma así como en la pronuncia-
ci n y entonaci n de la lengua. Estos programas interactivos de ingl s acen ue las 
clases resulten más amenas para el alumno. 
 
Con gran experiencia, tanto docente como pedagógica, nuestro objetivo es brindar al 
alumno la oportunidad de practicar el idioma, mejorar su nivel de expresión oral  y su 
con an a en la utili aci n del ingl s  or ar el carácter personal y convivir con otros  
dentro de un ambiente de apoyo  tran uilidad  seguridad y con an a. Asimismo
mejorará y aumentará su vocabulario y expresión escrita. 

os alumnos reali arán blogs y videos con lo ue tendrán ue participar activamente 
, interactuar con otros compañeros, entrevistar a personas locales, etc.

Cada viernes los estudiantes tienen un test para monitori ar su aprendi a e y brindarles 
apoyo. os pro esores nativos estan altamente cuali cados para la ense an a de ingl s  

La dirección del centro, los profesores y los monitores serán los responsables de cada 
alumno durante su estancia. Éstos se encargarán del desarrollo de las clases y activida-
des organi adas por el centro  teniendo en cuenta ue el bienestar y la participaci n de 
cada alumno son importantísimos para el éxito del curso.

12-17
años

Campamentos de verano
 



 Vuelos

Centro de estudios

Nuestra escuela asociada es una escuela pionera en programas ELT (Enhanced Learning 
raining . Acreditada y auditada por E  c ool   lleva dedicándose a la ense an a y estan-

cias ling isticas de estudiantes internacionales desde . Es un centro o cialmente 
reconocido y supervisado por el ministerio irlandés de Educación. 

uestro campus está ubicado en la niversidad ecnol gica de unster  en una ona resi-
dencial muy tran uila a  minutos de Cork. Cuenta con  ectáreas de magní cas 
instalaciones  iscina cubierta  campos de tbol y baloncesto   biblioteca  ordenadores  
comedor, gimnasio, teatro, tiendas, cajeros automáticos etc. Además hay un servicio 
municipal de autobuses desde el recinto al centro de la ciudad cada 15 minutos.

cork

ejemplo de programa semanal 

Campamentos de verano

*Algunas actividades
 son exclusivas para
 alojamiento en residencia.



precios irlanda
11-17
años

Cursos de verano

Inglés (15h/semana) + Actividades+Excursiones
RESIDENCIA
Inglés (15h/semana) + Actividades+Excursiones

3.200€2.300€

3.590€2.700€

ENGLISH + FOOTBALL CON VALENCIA C.F.

ENGLISH + RUGBY CON MUNSTER RUGBY ACADEMY

Del 2 al 30 de julio 2023

FUTBOL - VALENCIA FC 3 SEMANAS2 SEMANAS

Inglés (15h/semana) + Fútbol con Valencia FC
FAMILIA

RESIDENCIA

3.980€2.830€

4.400€3.110€Inglés (15h/semana) + Fútbol con Valencia FC

RUGBY - MUNSTER academy 3 SEMANAS2 SEMANAS

FAMILIA
3.695€2.640€

 

 

Precios aproximados de vuelos desde Bilbao a Dublín o a Cork en julio - 500€, equipaje 20Kg 
Precio aproximado del seguro 45€ 

Vuelo y
traslados

Alojamiento 
en familias o
residencia

15 horas 
de clase

Material
didáctico

Actividades
y excursiones

Pensión 
completa

MUNSTER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

MUNSTER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY



GETXO LANGUAGE SERVICESPRECIOS Y MÉTODO DE PAGO

6.950€ 14.000€

TRIMESTRE

   Si se cancela sin causa justificada habrá una penalización de  500€. 

  

 

 

2 SEMANAS   3 SEMANAS

1.895€ 2.795€

1.995€ 2.995€

ESTANCIA EN FAMILIA

pago por traNSFERENCIA BANCARIA 
IBAN: ES11 2095 0062 1091 2128 1907
BIC: BASKES2BXXX

beneficiario: getxo language services, s.l.
concepto: nombre del alumno

Getxo Language Services, S.L., CIF B09637786

Registro Mercantil Provincial , Numero1 , Tomo 6066, Folio 35, Sección GNE, Hoja 78090

• El primer recibo en concepto de matrícula en el momento de la inscripción 600€. 

• El resto se pagará 20 días antes de la salida.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

ESTANCIA EN RESIDENCIA

PAGO DEL PROGRAMA

FÚTBOL CORK - VALENCIA FC - INGLÉS+FÚTBOL

SUMMER CAMP CORK - INGLÉS + ACTIVIDADES 

SUMMER CAMP EN IRLANDA

   Si se cancela por causas de COVID o por cualquier otra razón justificada se devolverá
   el importe íntegro.

En cualquier caso, si en el momento de la cancelación se han incurrido en gastos o  pagos al colegio, 
dicho coste correrá a cargo del cliente. 

PROGRAMA

RUGBY CORK - MUNSTER RUGBY ACADEMY - INGLÉS+RUGBY

2.475€ 3.625€

2.755€ 4.045€

ESTANCIA EN FAMILIA

ESTANCIA EN RESIDENCIA

2.285€ 3.340€

2.495€ 3.655€

ESTANCIA EN FAMILIA

ESTANCIA EN RESIDENCIA

Getxo Language Services, S.L., CIF B09637786

Registro Mercantil Provincial , Numero1 , Tomo 6066, Folio 35, Sección GNE, Hoja 78090



“Viajar abre tu mundo
y tu mente”

GETXO LANGUAGE SERVICES



Open Your Mind
San Antón de Armuru Plaza 1
01470 Amurrio

Tel 688 905 174 
Mail:  openyourmindschool@gmail.com
Web: www.openyourmindschool.com

InstInstagram: @openyourmindamurrio
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