Estudiar Inglés en Bournemouth UK.
Bournemouth es un centro turístico con excelentes playas y muchos lugares de interés. Es uno
de los principales destinos del Reino Unido para la educación internacional y ofrece
muchas y variadas posibilidades de ocio, deportes y de vida nocturna. Bournemouth está cerca
de ciudades muy turísticas como Londres a 2h de distancia, Oxford, Bath, Brighton, etc.
La Escuela

La Escuela Ofrece:

Nuestra escuela, situada en el centro
de la ciudad, da la posibilidad de
aprender inglés y a la vez conocer a
fondo al resto de estudiantes y
profesores con las reuniones que se
hacen cada jueves en algún pub
conocido de la ciudad.
Escuela acreditada por el British
Council y autorizada para
la
preparación y realización de los
exámenes de Cambridge.







Profesores que realizan una educación basada en una
atención personalizada a cada estudiante.
Cada semana “Language Clinic”: entrevista personal con
el profesor para mejorar algún aspecto que se desee
(speaking, listening, etc)
Programa social de actividades semanales y
excursiones los fines de semana (algunas gratuitas)
Certificado de asistencia del curso realizado.

Testimonio
Sergi de Barcelona
“Sin duda ha sido una de las experiencias más importantes de
mi vida, he conocido mucha gente, me he lanzado a viajar por
el extranjero, he aprendido mucho inglés y he visitado muchos
sitios magníficos”

Precios 2017. OFERTA Descuento de 350 o 525€ los meses enero, febrero, noviembre y diciembre.
Curso + Alojamiento
20 lecciones /semana

3 sem.
1.175 € / 825€

4 sem.
1.465€ / 940€

Alojamiento incluye: Elegir entre Piso compartido con derecho a cocina o familia con desayuno y cena en habitación
doble.
Opcional) Habitación individual en Residencia en verano (julio/agosto)
Opcional) Habitación individual en familia.
Posibilidad de combinar con unas prácticas a media jornada en “customer service” (charity shop) (horario aprox. de 14h a
17h), para ello es necesario el nivel de inglés B1 y la estancia mínima 2 Semanas.
Posibilidad de realizar unas prácticas a jornada completa al acabar o combinar con programa de trabajo 16s/24s.
(Solicita más información antes de la salida pues debe estar coordinado desde España)* Matricula incluida. Duración de una
lección: 45 minutos.
Inscripciones: 3 fotos+ fotocopia DNI/pasaporte + formulario a rellenar + 1er pago (a descontar del total). 2ºpago al confirmar
fechas de llegada /alojamiento + copia del seguro de viaje/ tarjeta sanitaria europea.

