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IRLANDA

Es una de las ciudades de estudiantes más populares 
e internacionales de todo Reino Unido. El centro de 
la ciudad está rodeado de bonitos jardines, y a tan 
sólo unos minutos a pie se encuentra la playa de 
arena más popular y limpia de Gran Bretaña. ✓ Ambiente cosmopolita

✓Numerosos parques y 
zonas verdes

✓ Es una apasionante 
ciudad, que ofrece muchas 
zonas de compras y lugares 
de entretenimiento

El alojamiento puede ser en familia, en habitación doble o en residencia, en habitación 
individual o doble con baño privado, en régimen de pensión completa. 
La residencia se encuentra a corta distancia a pie de la escuela. 

Alojamiento

Reino Unido
Bournemouth

MONITOR 
ACOMPAÑANTE
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La escuela está situada cerca 
del centro y de la playa. Las clases 
son entretenidas y prácticas para 
que el aprendizaje del idioma sea 
divertido, rápido e intuitivo y el 
alumno aprenda a desenvolverse 
en diferentes situaciones. 

Aprendizaje

Por la tarde y por la noche 
tenemos un interesante programa 
de actividades de ocio supervisadas: 
juegos en la playa, deportes, talleres, 
eventos nocturnos... además de 2 
excursiones de medio día y una de 
día completo por cada 15 días.

Excursiones y actividades

 Curso de inglés de 15 lecciones/semana 
en grupos internacionales
 Alojamiento en familia o en residencia
 Pensión Completa
 Billete de avión
 Traslados de aeropuerto
 Test de nivel
 Actividades y visitas por las tardes
 1 excursión de medio día y 1 excursión 
de día completo por semana
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Monitor desde la salida
 Diploma de participación
 Supervisión en destino 24H
 Mochila

El programa incluye:

En Residencia

30 Junio 
07Julio* 
14 Julio 

*Salida disponible también desde Barcelona
Consultar cursos en agosto.

1.781 € 2.371 €

2.185 € 2.950 €

Salidas desde Madrid:

En Familia
2 semanas 3 semanas

13 a 15 años

22 Junio - 31 Agosto

Llegadas y salidas en sábado

Opcional:

Surf
175 € por semana


