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, escuela que ofrece cursos
desde nivel A2 a C1 . Posibilidad de
combinar con programas de trabajo ,
prácticas profesionales y voluntariado .
Pídenos más información. Posibilidad de
ir amigos juntos al mismo alojamiento.







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.
Coordinador + teléfono de emergencia 24h

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”

Tarifas 2018
Curso +
Alojamiento
20 lecciones
/semana

2 sem.

3 sem.

4 sem.

6 sem.

8 sem.

12 sem*.

16 sem*.

24 sem*.

840 €

1.100€

1.365 €

1.895 €

2.420 €

3.045€

3.955€

5.780 €

30 lecciones
/semana

960 €

1.280€

1.605 €

2.255 €

2.900 €

3.550€

4.630€

6.790 €

Precio incluye el alojamiento que es a elegir entre Piso compartido con derecho a cocina o familia con desayuno y cena y
fines de semana comida, en habitación doble. Opcional- Habitación individual en familia con desayuno y cena + fines de
semana comida 36€/semana. Los alojamientos están a un radio de 5km de la escuela de distancia máxima. *Servicio recogida
opcional: aeropuerto Bournemouth 48€/40 libras (Dos personas 30€/p), Gatwick 140 libras /168€ (Dos personas 126€/p).
Verano (Julio y Agosto) . Opción adicional de alojamiento en Residencia en el centro a 1km de distancia con derecho a
cocina hab. individual coste adicional de 36€ /semana. Y suplemento alojamiento en familias de 25€/semana en el
alojamiento hab. doble con desayuno y cena + comidas el fin de semana en familias y de 61€ en hab. individual con
desayuno y cena + comida el fin de semana en familia. * Matricula incluida 50€. *1 lección:=45 minutos. *Los precios están
sujetos a modificación según cambio de moneda.*DESCUENTO consulta para los meses de Enero, Febrero, Noviembre
y Diciembre 2018. Inscripciones: 3 fotos+ fotocopia DNI/pasaporte + formulario a rellenar + 1er pago de 300€ (a
descontar del total). 2ºpago al confirmar fechas de llegada /alojamiento + copia tarjeta sanitaria europea o/seguro de viaje /
carnet joven.

