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Bournemouth
Bournemouth está situada en la costa sur de Inglaterra. Con sus elegantes jardines y las hermosas
playas, se ha convertido en uno de los lugares más deseados por los turistas británicos y
estudiantes.
Con casi 11 km de las mejores playas del país, la ciudad ofrece todo tipo de deportes náuticos:
windsurf, vela, embarcaciones a motor, etc., así como centros deportivos, campos de golf, hípica o
ciclismo, entre otros. También existe una amplia variedad de museos, galerías de arte y
monumentos para los interesados en el arte y la arquitectura, además tiene una amplia oferta de
entretenimiento, restaurantes frente al mar y excelentes tiendas en el bullicioso centro de la
ciudad.
Bournemouth es un emplazamiento ideal para visitar el sur de Inglaterra: Stonehenge, los castillos
de Maiden y Corfe, casas nobiliarias e impresionantes vistas costeras. También se encuentran cerca
las ciudades de Salisbury y Winchester, de gran interés para los visitantes. Hay autobuses y trenes
desde y hacia Londres cada hora aproximadamente.
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La escuela
En la escuela los estudiantes podrán disfrutar de unas inmejorables instalaciones para desarrollar
el programa. Está situado en una envidiable posición, a 700m de las arenosas playas de
Bournemouth y a tan solo 500m del variado e interesante centro. En sus alrededores se
encuentran bancos, oficinas de correos, restaurantes internacionales y una gran variedad de
tiendas que satisfacen todos los gustos.
Su experimentada plantilla ofrece una atención personalizada a cada estudiante, siendo muy
conscientes de las posibilidades educativas existentes tanto en las aulas, como fuera de las
mismas.
Además del material que le será facilitado al estudiante el primer día de clase, la escuela dispone
de aulas totalmente equipadas para el desarrollo del programa, un laboratorio de idiomas, sala
de ordenadores con acceso a Internet, Wi-fi gratis en todo el edificio, sala de descanso,
cafetería.y patio exterior
El primer día los estudiantes realizarán un test de nivel para ser asignados a la clase
correspondiente a su conocimiento del idioma.
Clases multinacionales con un máximo de 15 estudiantes.
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Programa Académico
“General English” es el programa académico más popular,
especialmente diseñado para la mejora de todas las destrezas del
idioma, lectura, escritura, etc.; poniendo especial énfasis en la
compresión auditiva y oral. El equipo de profesores especializados en
la enseñanza de idiomas como segunda lengua, sigue un programa
ameno y participativo que tiene como objetivo aumentar la confianza
de los estudiantes al utilizar el idioma. A través de pruebas regulares y
situaciones prácticas en un ambiente internacional, se busca conseguir
la mejora lingüística del participante.
Cursos ofrecidos más comunes:
- Standard course (15 horas semanales)
- Intensive course (18 horas semanales)
- Super Intensive course (21 horas semanales)
- Full Inmersion (30 horas semanales)
Relacionarse y conocer gente tiene tanta importancia como
aprender. Por esta razón las escuelas organizan regularmente un
amplio programa de ACTIVIDADES SOCIALES con visitas a lugares de
interés, excursiones, deportes, etc. Estas actividades son voluntarias
y algunas de ellas pueden tener un coste.

Alojamiento
FAMILIA
El alojamiento en familia permite, además de la práctica del idioma,
profundizar en el estilo de vida del país, aportando al mismo tiempo
aspectos culturales de diferentes procedencias, siempre beneficiosos
en la relación de personas. La convivencia con la familia obliga al
alumno a expresarse en inglés, con lo cual su fluidez y capacidad de
comprensión avanzan notablemente.
Todas las familias han sido supervisadas previamente por el
responsable de los alojamientos de la escuela, para garantizar un
ambiente seguro, limpio, cómodo y agradable.
El alojamiento sujeto a disponibilidad, será en habitación doble o
individual, el régimen de comidas será de media pensión de lunes a
viernes y pensión completa los fines de semana.
EXECUTIVE FAMILY: Consiste en habitaciones individuales con baño
incluido, acceso a internet y servicios IT.
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Alojamiento

RESIDENCIA
Si buscas una mayor libertad y tienes más de 18 años
puedes alojarte en residencia, donde podrás
compartir numerosas experiencias con otros
participantes en un ambiente internacional.
ETC RESIDENCE
Residencia ubicada justo al lado de la escuela tiene
capacidad para 60 personas. Podrás elegir entre
habitación individual, doble de uso individual, doble,
triple o cuádruple con baño privado, en régimen de
media pensión. Las habitaciones están equipadas con
cama, armarios, mesilla con cajones y calefacción. Se
ofrece Internet en todas las habitaciones y zonas de
estudio tranquilas. Asistencia las 24 hrs del día, sala
de juegos y televisión. Hay diferentes servicios por un
coste adicional, p. ej. lavandería, toallas, mini neveras,
etc.
DOCHESTER HOUSE
Disponible en los meses de Julio y Agosto. Residencia
para adultos ubicada cerca de Bounemouth Travel
Interchage y de un gran supermercado. Consiste en
apartamentos con 6 a 8 habitaciones individuales con
baño privado con ducha, equipadas con mesa de
estudio y zona de almacenaje régimen de solo
alojamiento. La cocina y salón son compartidos.
Se ofrece Internet en todas las habitaciones. Hay
diferentes servicios por un coste adicional, p. ej.
lavandería, toallas, mini neveras, etc.
Las habitaciones están disponibles de domingo a
sábado y se supervisan diariamente, se limpian una
vez a la semana.
Las habitaciones están disponibles de domingo a
sábado y se supervisan diariamente, se limpian una
vez a la semana.
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EL PROGRAMA INCLUYE










Curso de inglés según opción elegida.
Prueba de nivel.
Grupos multinacionales de máximo 15 alumnos por clase.
Material académico.
Alojamiento según opción elegida.
Acceso al programa social de la escuela.
Certificado final de asistencia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

PRECIOS CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA – MEDIA PENSIÓN – HAB INDIVIDUAL
Curso

Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

Standard

20 clases (15 horas)

1.045 €

1.355 €

1.670 €

340 €

Intensive

24 clases (18 horas)

1.075 €

1.400 €

1.725 €

355 €

Super intensive

28 Clases (21 horas)

1.100 €

1.440 €

1.785 €

370 €

Full Inmersion

40 Clases (30 horas)

1.215 €

1.615 €

1.990 €

420 €

PRECIOS CON ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA – HABITACION INDIVIDUAL
Curso

Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

Standard

20 clases (15 horas)

1070 €

1.415 €

1.765 €

375 €

Intensive

24 clases (18 horas)

1.095 €

1.460 €

1.820 €

390 €

Super intensive

28 Clases (21 horas)

1.125 €

1.500 €

1.880 €

405 €

Full Inmersion

40 Clases (30 horas)

1.240 €

1.675 €

2.110 €

460 €

SUPLEMENTOS (precios por semana)

EUROS

Suplemento verano del 17/06 al 19/07
familia en verano (01/06 al 01/09)

25 €
45 €

Residencia en verano (01/06 al 01/09)

30 €

Desayuno incluido en residencia

25 €

TRASLADOS (Precio por trayecto)
HEATHROW
GATWICK
LUTTON
STANSTED
BOURNEMOUTH AIRPORT
SOUTHAMPTON AIRPORT
LONDON CENTRAL

EUROS
185
215
240
300
60
100
265

