Inglés en Reino Unido

Curso de inglés en Bournemouth
La ciudad

Bournemouth, con el mejor clima de todo el Reino Unido, es una de las capitales
turísticas del Reino Unido. Una ciudad agitada, sobretodo en verano, cuando miles de
visitantes son atraídos por las playas y la belleza de los parques naturales que la
rodean.

La escuela
La escuela se encuentra en pleno centro de la ciudad, a 10 minutos de la playa y
dispone de jardín, sala multimedia, bilioteca, student lounge, etc... Se puede elegir un
curso de inglés de 30 lecciones semanales o de 20 lecciones semanales, si se desea
tener más tiempo para disfrutar de la gran oferta para el ocio que ofrece la ciudad. En
verano se suelen organizar actividades y excursiones. Además, los viernes por la tarde
los estudiantes pueden participar en el "Language Clinic", donde tienen la oportunidad
de plantear sus dudas a los profesores individualmente.

Alojamiento
• En familia, habitación individual en régimen de media pensión de lunes a viernes y completa el fin de semana.
• En verano (julio y agosto) también está disponible la opción de residencias universitarias (self-catering). Habitaciones individuales con baño
privado. Las residencias disponen de cocinas completamente equipadas en cada planta y se encuentrán cerca de la escuela (máximo 10-15 minutos
a pie).
INICIO TODOS LOS LUNES.

Cursos/Precios
Inglés general: 20 lecciones/semana, 10 estudiantes por clase (máx 15)
2 semanas

sem. adicional

8 semanas

Familia hab.ind.

1.028

307

2.780

Residencia hab.ind.

1.004

295

2.684

Inglés general: 30 lecciones/semana, 10 estudiantes por clase (máx 15)
2 semanas

sem. adicional

8 semanas

Familia hab.ind.

1.124

355

3.164

Residencia hab.ind.

1.100

343

3.068

Incluye material didáctico
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