Inglaterra

IG Bournemouth 19

IG BOURNEMOUTH
LÍMITE DE EDAD:
ZONA:
FECHA:
ALOJAMIENTO:
HORAS CLASE:

De 13 a 17 años
Bournemouth (sur de Inglaterra)
3 sem., 30 de junio al 21 de julio
Familia en pensión completa
15 horas semanales

Bournemouth, ciudad costera al sur de Inglaterra, es conocida por su extensa playa de
aproximadamente 8km. Esta parte de la costa disfruta de uno de los climas más cálidos, secos y
soleados de Gran Bretaña. Salidas desde Madrid. Un monitor español acompaña y supervisa al grupo
durante viaje y estancia.

ALOJAMIENTO:

En familia en pensión completa. Habitación compartida. Un sólo estudiante
español por familia. Puede haber otro estudiante internacional en la misma
familia. El transporte a clase se realiza andando o en transporte público.

CLASES:

15 horas semanales de clases de inglés en varios niveles y con estudiantes de
otras nacionalidades.

ACTIVIDADES:

Programa completo de actividades recreativas y culturales. Incluye visitas a
Duddle Door, a la pintoresca localidad de Christchurch y a Hengistbury Head,
además de excusiones de día completo a:
 Londres
 Oxford

PRECIO:

3 sem.

2.550 € (mismo precio 2018)

EL PRECIO I NCLUYE:
- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta y tasas.
- Traslados de aeropuerto en destino.
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje y responsabilidad civil.
- Alojamiento en familia en pensión completa.
- Abono de transporte.
- Examen inicial.
- 15 Horas de clases semanales.
- Material escolar.
- Excursiones y actividades programadas.
- Supervisión de coordinadores ingleses.
- Supervisión de monitor español durante el viaje y la estancia.
- Certificado de asistencia.
-Informe puntualizado y vídeo recordatorio de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

Precios calculados sobre la base de 1 £ = 1,13 €. De haber un incremento de más de un 2% en la cotización de la libra, se le cobrará al alumno la
diferencia. Precios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2.019. - Tasas calculadas según cotización del 1 de octubre de 2018, de haber una
subida en los carburantes, se cobrará la diferencia.
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