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IRLANDA

Poole, lugar preferido de vacaciones de muchos 
británicos, es la bahía natural más grande de Europa 
con más de 14 kilómetros de playa. 
Este verano el inglés y la diversión van de la mano en 
la ciudad costera nº 1 de Inglaterra.

✓ Frente a la isla de Wight, en 
el condado de Dorset, al sur de 
Inglaterra
✓ El destino veraniego más 
exclusivo del país

✓ Escuela internacional

✓ Excursión a Londres

✓ El verano más divertido

La convivencia con una familia local es la forma más rápida y agradable de acelerar el 
aprendizaje del idioma coloquial.  Las familias anfitrionas son una pieza imprescindible para 
conocer a fondo la cultura y costumbres del país. En la mayoría de los casos,  se comparten 
con estudiantes de otras nacionalidades.

Alojamiento

Reino Unido
Poole

MONITOR ACOMPAÑANTE
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Las clases son de 15 lecciones 
por semana, con chicos de 
diferentes países. 

Un autobús privado se 
encarga de los traslados a la 
escuela a diario.

Aprendizaje

Se organizan excursiones por 
las tardes y visitas a la vecina 
ciudad de Bournemouth con 
sus fuegos artificiales, al parque 
acuático Splashdown y  a 
Londres. También habrá tiempo 
para la playa, deportes, juego...
etc.

Excursiones y actividades

Salida desde Bilbao en vuelo 
directo a Londres

 ● Curso de inglés de 15 horas/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas por las tardes
 ● 1 excursión de día completo por semana
 ● Discoteca
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación 
 ● Mochila

El programa incluye:

13 a 17 años

4 Julio - 25 Julio

Precio Final:  2.750 €

Visitaremos
Londres


