
Bournemouth
Verano 2021

REINO UNIDO

¡Inglés y lugares increíbles Patrimonio de la Humanidad!

Salida:
Del 03 al
24 de julio

Ven a Bournemouth, ciudad veraniega al sur de Inglaterra, a mejorar tu inglés, 
a hacer nuevos amigos, a disfrutar de un sinfín de actividades y a visitar lugares increíbles.

Llegó el momento de planificar este verano

¡Y los fines de semana: 
Londres, Oxford y Bath!

¿Qué te vas a encontrar? Estudiantes de todo el mundo con los que, por las 
mañanas, asistirás a clases de inglés dinámicas y divertidas. Por las tardes, 

actividades de todo tipo: paseos en bici, minigolf, vóley playa, excursiones a la 
famosa Costa Jurásica (Patrimonio Natural de la Humanidad) y a Winchester 

para ver la Mesa Redonda de los Caballeros del Rey Arturo.

Reunión informativa: 
30 días antes de la salida

Residencia PC
Familia PC

duracion
3 semanas

seguro viaje
incluido

nivel de ingles
todos

salidas desde
galicia y madrid

curso ingles general
1 5 horas/semana

Monitor / monitora 
Incluido



Actividades
Cuatro tardes a la semana están dedicadas a conocer 

la ciudad, a hacer deporte y visitas culturales con 
actividades como fútbol o voleybol en la playa, paseos 
en bici, visitas al aquapark o al Oceanario, entre otras. 

Residencia: en habitaciones compartidas.
Familia: en habitaciones individuales. 
Pensión Completa en ambos casos con desayuno 
y cena en la residencia o familia, y comida en el 
College. Pack-lunch los días de excursión.

Alojamiento y
comidas

La residencia se encuentra a 5 minutos andando 
del College. Habitaciones dobles o triples.

Residencia

Transporte
Las familias suelen estar cerca del College y el 
trayecto se puede hacer caminando, pero si 
fuera necesario, los estudiantes menores de 
13 años cuentan con ruta escolar. Los de 14 
años en adelante se les facilita un bono bus.

Excursiones
3 Excursiones de medio día:

3 Excursiones día completo:
· Londres
· Bath
· Oxford

.Durdle Door, en la impresionante Costa Jurásica 
 (Patrimonio Natural de la Humanidad). 
.Castillo de Corfe.
.Winchester, pequeña ciudad medieval con su magnífico castillo 
 donde, según la leyenda, se encuentra la Mesa Redonda
 alrededor de la cual se reunían los caballeros del Rey Arturo.

El College
El College está acreditado por el British 
Council además de ser miembro de la 

asociación English UK, así como de la IEF 
(International Education Forum) y RALSA 
(Regional Accredited Language Schools 

Association).

PRECIO 3 SEMANAS
2.880€

· Para formalizar la reserva necesitamos tus datos y 475€. Pago restante 45 días antes de la salida.
· En caso de restricciones para viajar por Covid 19 garantizamos el reembolso de las entregas.
· Descuento de 200€ para herman@s.

international mobility agency
connectorsplus

MATERIAL
DIDÁCTICO

SEGURO DE VIAJE TRANSPORTE ESCOLARMONITOR/A

VUELOS TRASLADOS RESIDENCIA 
O FAMILIA PC

CURSO INGLÉS
DE 15 HORAS

EXCURSIONES

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

CERTIFICADO DE 
APROVECHAMIENTO 
DEL CURSO

EL CURSO
INCLUYE




