
¿Qué te vas a encontrar? Estudiantes de todo el mundo con los que, por las
mañanas, asistirás a clases de inglés dinámicas y divertidas. Por las tardes, actividades de

todo tipo: paseos en bici, minigolf, vóley playa, excursiones a la famosa Costa Jurásica
(Patrimonio Natural de la Humanidad) y a Winchester para ver la Mesa Redonda de los

Caballeros del Rey Arturo.

Alojamiento  en Residencia en habitaciones compartidas con uno o dos estudiantes que en algún caso
pueden ser de otra nacionalidad. Disponibilidad de alojamiento en Familia bajo petición.
Régimen de Pensión Completa en ambos casos con desayuno y cena en la residencia o familia, y comida en
el College. Pack-lunch los días de excursión.

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) y 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.

Bournemouth
Verano 2020

12 a 15 años

Salida
28 de junio al 19 de julio

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.

¡Inglés y lugares increíbles Patrimonio de la Humanidad!

Alojamiento y comidas

Transporte
Las 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. Los de 15 años en adelante se les facilita un
bono bus.

El College
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Y los fines de semana: Londres, Oxford y Bath.



Precio
3 semanas

Residencia PC
en habitación compartida

• Vuelos
• Traslados
• Curso inglés general 15 horas
• Alojamiento en PC
• Programa de actividades
• Excursiones: (3 Día Completo, 3 Medio Día)
• Monitor Connectors
• Transporte escolar
• Material didáctico
• Seguro de Viaje
• Certificado de aprovechamiento del curso
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EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Excursiones
Durante los fines de semana tendremos la oportunidad de visitar Londres, Bath y Oxford.
Descubrirás por qué Londres es una de las ciudades más visitadas del mundo: el Big Ben, el London Eye, la Torre
de Londres, el Palacio de Buckingham, ir de compras por Oxford Street o por alguno de los mercados son algunas
de las cosas que podrás hacer en compañía de nuestros monitores que harán de perfectos guías.
Bath y Oxford tampoco te defraudarán. Toda la ciudad de Bath es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y aquí no
puedes perderte sus famosos baños romanos. Oxford es famosa por su Universidad, una de las más antiguas de
Inglaterra, pero también por ser la ciudad donde se inspira J.K. Rowling para escribir Harry Potter.

Actividades
Cuatro tardes a la semana están dedicadas a conocer la ciudad, a hacer deporte   y visitas culturales   con
actividades como fútbol o voleybol en la playa, paseos en bici, visitas al aquapark o al Oceanario, entre otras.
Una tarde a la semana la destinamos a una excursión de medio día a Durdle Door en la impresionante Costa
Jurásica  (Patrimonio Natural de la Humanidad), al Castillo de Corfe  o a Winchester, pequeña ciudad medieval con
su magnífico castillo donde, según la leyenda, se encuentra la Mesa Redonda alrededor de la cual se reunían los
caballeros del Rey Arturo.

TARIFAS

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

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.

Alojamiento

2.880 € 

Familia PC
en habitación compartida

2.880 € 

¿Qué incluye?


