
¡Inglés y lugares increíbles!
Bournemouth es una popular ciudad de veraneo situada en la costa sur de 
Inglaterra. Tiene una inmensa playa de 11 km de longitud, amplias zonas 

peatonales y cuidados jardines en el centro de la ciudad. Es una ciudad joven y 
dinámica con una vibrante vida nocturna.

Bournemouth

+ 18 años

Verano 2019

Salidas desde Oporto y Madrid

El alojamiento en familia es en habitación individual con baño compartido. Durante la semana desayunas y cenas en 
la familia, y comes en el colegio. Los fines de semana tienes todas las comidas con la familia. Cuando vayas de 
excursión el fin de semana, tus anfitriones te prepararan un “packed-lunch” para llevar. 
El alojamiento en residencia , consta de apartamentos con 5-9 habitaciones individuales con baño privado, cocina 
y salón compartidos con TV y juegos, servicio de bicicletas y wifi gratis.

Alojamiento

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.
Está acreditado por el British Council además de ser miembro de la asociación English UK, de la IEF (International 
Education Forum) y de la RALSA (Regional Accredited Language Schools Association).

El College
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plus

Familia PC o Residencia SA
Alojamiento Nivel de inglés 

Inicial - Avanzado
 

Salida desde
Oporto y Madrid

Nº alumnos/aula: 15
15 o 21 horas/semana

 

Grupo: 29 junio al 20 de julio (3 semanas) 
Individual: junio a septiembre 

Ven a Bournemouth, ciudad veraniega al sur 
de Inglaterra, a mejorar tu inglés, a hacer 
nuevos amigos, a disfrutar de un sinfín de 
actividades y a visitar lugares increíbles



El centro organiza innumerables actividades de todo tipo y cada semana publica el plannig de la semana siguiente 
para que puedas organizarte con antelación. Todos los fines de semana hay excursiones para explorar Londres, 
Oxford, Bath o la Costa Jurásica entre otros. 
Bournemouth ofrece además la posibilidad de practicar surf, dar un paseo en globo o en barco para conocerla desde 
el aire o el mar.

Programa Social

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

15 horas de Inglés General

Formato Duración Nº clases/temática Residencia Familia MP

Opción 1
GRUPO

Opción 2
INDIVIDUAL

2.425 €2.450 €

2.550 € 2.525 €

1.360  € 1.360  €

3 semanas
(29 junio al 

20 julio)

2 semanas

3 semanas

4 semanas

18 horas de Inglés General

15 horas de Inglés General

18 horas de Inglés General

1.625 € 1.600 €15 horas de Inglés General

2.075 € 2.025 €18 horas de Inglés General

1.725 € 1.700 €18 horas de Inglés General

1.260 € 1.260 €

15 horas de Inglés General 1.975  € 1.925 €

Opción 1 en Grupo
Vuelos y traslados
Curso inglés y material curso
Alojamiento en Familia MP  
Residencia 
Seguro de viaje 
Monitor Connectors+

Opción 2
Curso inglés y material curso
Alojamiento en Familia MP  
Residencia 

Qué Incluye

Opción 1: apúntate a nuestro grupo, vuela con nosotros y disfruta de Bournemouth 
                   3 semanas del 29 de junio al 20 de julio 
Opción 2: elige las fechas y la duración de la estancia que mas te convengan.

Te proponemos dos formatos: 

Programa Académico

Puedes elegir entre un curso de Inglés General o un curso de preparación de exámenes oficiales 
y con dos intensidades:

Curso estándar: 20 clases =15 horas a la semana. 
    Horario de 8.45 -12.15

Curso intensivo: 24 clases = 18 horas a la semana.  
Horario de 8.45-12.15 y de 13.15-14.45 dos días a la semana 
(lunes y miércoles o martes y jueves)


