OFERTA ESPECIAL CURSOS DE INGLÉS EN BOURNEMOUTH
Oferta válida para cursos que comiencen antes del 31 de marzo 2018.
Curso de Inglés General de 20 lecciones a la semana con Alojamiento
Curso Standard 20 lecciones

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

6 semanas

Curso con alojamiento en familia en habitación individual
con media pensión

710 €

1020 €

1210 €

1550 €

1710 €

Curso con alojamiento en residencia Babbacombe en
habitación individual con baño

900 €

1230 €

1410 €

1750 €

1920 €

Curso con alojamiento en residencia The Mansfield en
habitación individual con baño

930 €

1280 €

1460 €

1810

1990 €

1410 €

1630 €

2020 €

2238 €

Curso con alojamiento en residencia Eurostay en
habitación individual con baño

1010 €

Los precios incluyen: curso elegido, test de nivel, material de estudio (1er libro incluido), 4 clases extras de conversación los viernes y
diploma acreditativo.
En todas las residencias hay que pagar un depósito reembolsable por daños de 150 £ a la llegada que se devolverá a la salida.

Bournemouth y la escuela
Bournemouth es sin lugar a dudas una de las ciudades universitarias más elegantes de la costa sur
de Inglaterra. Sus maravillosas playas, sus parques y su hermoso paseo marítimo la convierten en
un destino ideal para estudiar inglés.
La escuela está situada en una elegante zona residencial al lado del centro de Bournemouth y de la
playa. Se trata de un palacete reformado, combinado con una ampliación moderna en la parte
posterior del enorme jardín. La escuela está acreditada por el British Council y es miembro de
English UK, lo cual garantiza y controla la calidad de las clases.





1 lección: 45 minutos.
Nº máximo de estudiantes por clase: 12.
Horario del curso Standard 20: De 8:45 a 13:00 horas de lunes a jueves. Los viernes 4 lecciones
extras gratis de conversación con café y pastas.
Fechas de comienzo: todos los lunes.

Alojamiento
El alojamiento está disponible de domingo a sábado.
Familia: Para los clientes que quieran conocer desde dentro la
cultura y las costumbres típicamente inglesas, alojarse en una
familia es tu mejor opción. Incluye el desayuno y la cena cada
día.
Residencia: Si eres más independiente, lo mejor es que te alojes
en una de nuestras residencias. Todas tienen habitación
individual con baño privado. A la llegada hay que pagar un
depósito por daños reembolsable de 150 £.

