OFERTA CURSO DE INGLÉS EN
BOURNEMOUTH (Inglaterra)
Lo mejor de sur de Inglaterra al mejor precio
Bournemouth y la escuela
Bournemouth es sin lugar a dudas una de las ciudades universitarias más elegantes de la
costa sur de Inglaterra. Está considerada como una de las localidades de Inglaterra
mejor para vivir. Sus maravillosas playas, sus parques y su hermoso paseo marítimo la
convierten en un destino ideal para estudiar inglés lejos del bullicio de la gran ciudad.
La escuela está situada en una elegante zona residencial al lado del centro de
Bournemouth y de la playa. Dispone de unas instalaciones inmejorables, se trata de un
palacete reformado, combinado con una ampliación moderna en la parte posterior del
enorme jardín. Disponen de aulas equipadas con pizarras interactivas, sala de
ordenadores con internet gratuito, sala de video, biblioteca con laboratorio de idiomas y una luminosa cafetería donde los
estudiantes pueden estudiar y relacionarse con otros estudiantes, siempre en inglés, por supuesto. Los viernes por 1 £ día
podrás ver una película en la escuela. La escuela está acreditada por el British Council y es miembro de English UK, lo cual
garantiza y controla la calidad de las clases.

Características del curso
•
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.
•
Días festivos no recuperables: 14 abri, 1 y 29 may, 7 y 28 ago.

Precios
Los precios incluyen: curso elegido, test de nivel, material de estudio (1er libro incluido), 4 clases extras de conversación los
viernes y diploma acreditativo.
Matrícula de gestión de alojamiento: 50 €
Temporada baja
Curso Standard 20 lecciones

2 sem.

3 sem.

4 sem.

Adicional

8 sem.

12 sem.

Solo Curso

490 €

660 €

830 €

170 €

1510 €

2190 €

Curso con alojamiento en residencia en hab. indiv. con
baño o familia en hab. indiv. con media pensión

834 €

1176 €

1518 €

342 €

2886 €

4254 €

Temporada alta (junio, julio y agosto)
Curso Standard 20 lecciones

2 sem.

3 sem

4 sem

Adicional

8 sem

12 sem

Solo Curso

570 €

780 €

990 €

210 €

1830 €

2670 €

Curso con alojamiento en residencia en hab. indiv. con
baño o familia en hab. indiv. con media pensión

966 €

1374 €

1782 €

408 €

3414 €

5046 €

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 Outlook: La residencia Outlook se encuentra en pleno corazón
de Bournemouth, a 10 minutos a pie de la escuela. Se trata de habitaciones
individuales con baño privado. El alojamiento dispone de siete cocinas
totalmente equipadas, tres de las cuales tienen zonas de comedor. Una sala de juegos con dos
mesas de billar y una sala común con TV. Hay lavandería disponible. Hay wi-fi. El servicio eléctrico
en la residencia se cobra aparte (unas 8 libras aproximadamente a la semana), que el estudiante
deberá pagar directamente a la residencia. A la llegada hay que pagar un depósito reembolsable de
£120 y aparte 20 libras por la limpieza durante la estancia de la habitación.

