Bournemouth

Inglaterra

Mayores de 13 años
Del 2 al 9 de septiembre de 2018
Bournemouth, situada en la costa sur de
Inglaterra, es una atractiva ciudad de
veraneo que cuenta con una inmensa playa
y uno de los climas más secos y calurosos de
Inglaterra. Su ambiente animado e
internacional la hacen idónea para
estudiantes
de
todas
las
edades.

En colaboración con:

Residencia MP
Familia PC

Duración
1 semana

Nivel de inglés
Todos

Seguro de Viaje
incluido

Salidas desde
Galicia

Curso Inglés General
15 horas/semana

Aprende inglés a la vez que disfrutas del verano
Curso
• Consta de 15 horas semanales de clases de inglés general
focalizadas en mejorar la pronunciación y ampliar el vocabulario.
Disponibles todos los niveles.
• El curso incluye el material didáctico y el certiﬁcado de
aprovechamiento.
College
Las clases se desarrollan en un College acreditado por el British
Council, que cuenta con profesorado altamente cualiﬁcado y con el
que trabajamos desde nuestros inicios con plena satisfacción.
El centro cuenta con la última tecnología y metodología propia. Está a
2 minutos de la playa y de la residencia, y dispone de todas las
comodidades: sala de ordenadores, biblioteca, sala de descanso, wiﬁ.

Ejemplo horario
Domingo
Mañanas
Tardes

LLEGADA

Lunes

Martes

INGLÉS

INGLÉS

QUIZZ
”Conoce Bournemouth”

Beach
games

Miércoles
INGLÉS
Costa jurásica/
Winchester
(a elegir)

Jueves
INGLÉS
Playa/
Voley/
Surf
(opcional)

Viernes

Sábado

Domingo

Excursión
día
completo

SALIDA

INGLÉS
Laser games/
Bowling

Contacto Neoeduca: Javier/ Fran: 657305839 / 617414951 / 986069649/ www.neoeduca.com
Contacto Connectors: 986 093 396 / hello@connectors-plus.com / www.connectors-plus.com.

Alojamiento y comidas

+18

Actividades y excursiones

Residencia College

• Ubicada al lado de la playa
• Habitaciones dobles o triples con baño en la habitación
• Equipadas con ropa de cama
• Toallas disponibles para alquilar en la recepción del hotel
• Cantina
• Wiﬁ
• Régimen de Media Pensión, con desayuno en la residencia
y comida en el College.

-18

El alojamiento en familia en
habitación compartida normalmente con un
estudiante internacional.

Entre semana, fuera del horario de las clases de
inglés, se podrá disfrutar de la ciudad: realizar
actividades al aire libre, ir a la playa, hacer
excursiones en bicicleta, ir al minigolf, visitar al Oceanário, ir
a restaurantes y pubs.

+18

Incluye una excursión de medio día dentro del Condado de
Dorset y el sábado se podrá elegir una excursión de día
completo a Londres, Oxford o Bath, dependiendo del
interés del grupo.

-18

Régimen de Pensión Completa: desayuno y cena con la
familia y comida en el College de lunes a viernes.

Los menores además de una excursión de día
completo cuentan por las tardes con cinco
actividades al aire libre en la playa, excursiones en
bicicleta, minigolf o visita al Oceanário.

Reserva antes d

el 1 de junio

plazas
limitadas

TARIFAS

-18

+18

QUÉ INCLUYE

• 15 horas English Language Classes

• 15 horas English Language Classes

• Tasas de matrícula

• Tasas de matrícula

• Material didáctico

• Material didáctico

• Certiﬁcado del curso

• Certiﬁcado del curso

• Test de nivel y tour de orientación

• Test de nivel y tour de orientación

• Alojamiento en familia en habitación doble

• Alojamiento en residencia en habitación doble

• Pensión Completa

• Media Pensión

• 5 actividades de tarde

• 1 excursión de medio día

• 1 excursiones de día completo (Londres/Oxford/Bath)

• 1 excursión de día completo (Londres/Oxford/Bath)

• Seguro de viaje

• Seguro de viaje

• Vuelos y traslados opcionales

• Vuelos y traslados opcionales

No incluye vuelos ni traslados

650€

Incluye vuelos y traslados

1.050€

• Suplemento obligatorio menores de 15 años

+35€

• Suplemento opcional habitación individual

Contacto Neoeduca: Javier/ Fran: 657305839 / 617414951 / 986069649/ www.neoeduca.com
Contacto Connectors: 986 093 396 / hello@connectors-plus.com / www.connectors-plus.com.

+50€

