Bournemouth
Verano 2018
12 a 17 años

connectorsplus

Salida
24 de Junio al 15 de Julio

international mobility agency

En Bournemouth, destino veraniego por
excelencia de Inglaterra, tienes la posibilidad
de aprender y mejorar tu inglés y además
disfrutar de la playa, el surf, de los paseos en
bicicleta o hacer un poco de turismo.

Residencia PC
Familia PC

Duración
3 semanas

Seguro de Viaje
incluido

Nivel de inglés
Todos

Salidas desde
Galicia y Madrid

Curso Inglés General
15 horas/semana

Aprende inglés a la vez que disfrutas del verano
Por las mañanas asistirás a clase con estudiantes de todo el mundo en uno de los
mejores College de idiomas de Inglaterra, participando en clases dinámicas y
divertidas acordes con tu nivel, haciendo especial hincapié en la práctica de inglés
hablado. Después de la comida prepárate para realizar las actividades que los activity
leader organizan semanalmente. Tendrás la ocasión de seguir practicando/mejorando
tus conocimientos lingüisticos a la vez que conoces a gente de otros países.
¡El curso incluye el material didáctico y el certificado de aprovechamiento!

Alojamiento y comidas
El alojamiento en Familia es en habitación doble, compartiendo con un estudiante internacional.
El alojamiento en Residencia es en habitación compartida, con un estudiante(s) de otra nacionalidad (siempre y
cuando sea posible)
En ambos casos en régimen de pensión completa. Desayuno y cena en la familia o residencia. Comida en el College.

Transporte
Los familias suelen estar cerca del College y el trayecto se puede hacer caminando, pero si fuera necesario, los
estudiantes menores de 15 años cuentan con ruta escolar y a los de 15 años en adelante se les facilita un bono bus.

El College
El College está acreditado por el British Council además de ser miembro de la asociación English UK, así como de
la IEF (International Education Forum) and RALSA (Regional Accredited Language Schools' Association).
Cuenta con un profesorado altamente cualificado y tiene un agradable ambiente de estudio. Situado a 2 minutos
de la playa y del centro de la ciudad, dispone de todas las comodidades: sala de ordenadores, biblioteca, sala de
descanso, wifi. Las aulas están equipadas con la última tecnología interactiva.
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EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Actividades
Semanalmente, cuatro tardes están destinadas a realizar actividades como:
gincanas para conocer la ciudad, deportes (fútbol, volleyball, basketball,
minigolf…), visita al aquapark, visita al Oceanarium, paseo en bici, paseo en
barco por el puerto de Poole. Una tarde a la semana se destina a realizar una
excursión de medio día a lugares de interés como, Hengitsbury Head, Poole
Harbour, Durdle Door, Corfe Castle o Winchester.

Excursiones
El fin de semana visitarás en excursiones de día entero la capital, Londres. Descubrirás porque es una de las
ciudades más visitadas del mundo…el Big Ben, el London Eye, la Torre de Londres, el Palacio de
Buckingham…También tendrás la oportunidad de ir de “shopping” por Picadilly Circus, Oxford Street o
alguno de sus mercados siempre en compañía de nuestros monitores que harán de perfectos guías. Así
mismo tendrás la posibilidad de visitar la ciudad universitaria de Oxford, también Bath con sus antiguos
baños romanos o lugares míticos como Stonehenge.

TARIFAS
QUÉ INCLUYE

Alojamiento
Familia PC
en habitación compartida
Residencia PC
en habitación compartida

Precio
3 semanas

• Vuelos
• Traslados
• Curso inglés general 15 horas
• Alojam. en Familia PC
• Programa de actividades
• Excursiones: (3 Día Completo, 3 Medio Día)

2.875 €

• Monitor Connectors
• Transporte escolar
• Material didáctico
• Seguro de Viaje
• Certificado de aprovechamiento del curso

2.975 €

* Los precios podrían sufrir una ligera modificación en función de las
variaciones de la libra esterlina

Monitor/a: Un monitor/a de CONNECTORS PLUS les acompañará en el viaje y durante toda la estancia.
Reunión informativa: Un mes antes de la salida resolveremos todas las dudas (Vigo y Madrid).
Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del programa.

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!
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