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BOURNEMOUTH (REINO UNIDO).
Alojamiento en familia y residencia.

Edades: de 09 a 17 años

Londres

BOURNEMOUTH



BOURNEMOUTH – REINO UNIDO.
 Ubicada en el sur de Inglaterra.

 Recientemente votada como “Top seaside Resort”

de todo Reino Unido.

 Considerada una de las ciudades más seguras y

limpias.

 Disfruta de uno de los climas más cálidos, secos y

soleados de Gran Bretaña, lo cual permite

disfrutar de sus arenosas playas.

 A una distancia de 90 minutos del centro de

Londres.

 Su moneda oficial es la libra esterlina (£).

 La diferencia horaria con España es de 1 hora

menos.



LA ESCUELA.

 Abrió sus puertas en 1983 y está formado por tres

edificios de estilo victoriano.

 Situado en una zona residencial tranquila y segura, a

unos minutos del centro de la ciudad y de sus principales

atracciones.

 Profesores con experiencia, mucho entusiasmo y

altamente cualificados para tratar con estudiantes cuya

lengua materna no sea el inglés.

 Instalaciones recientemente reformadas y dotadas de la

mejor tecnología y equipamiento.

Cavendish School.



CURSO DE INGLÉS.

 22 lecciones de inglés semanales.

 Horario: Lunes a viernes, alternando por semanas de

mañana (08:25-12:50h) y de tarde (13:10-17:35h).

 El número máximo de estudiantes por clase es de 15.

 Prueba de inglés para determinar el nivel del estudiante.

 El programa cubre las destrezas del idioma en

gramática, vocabulario, lectura y escucha, pero el

objetivo principal es ayudar a los estudiantes a

comunicarse en situaciones de su día a día en un mundo

donde el inglés es esencial.

 Certificado de asistencia al terminar el programa.



ALOJAMIENTO EN FAMILIA.
EN FAMILIA.

o En régimen de pensión completa.

o Habitación compartida (dobles o triples).

o Puede haber estudiantes internacionales en la misma

familia.

o Un o dos españoles por casa.

o Los estudiantes se desplazan en un autobús de ruta desde

la familia a la escuela y viceversa. Además, este autobús les

recogerá después de cenar para llevarles y traerles de las

actividades de noche.

o Familias cosmopolitas, interculturales y multiraciales (*El

concepto de familia anfitriona puede ser una madre con hijos, una pareja de

jubilados o bien familias anfitrionas de un único miembro).

Día libre con el monitor: el monitor propondrá actividades a las

que el estudiante podrá apuntarse de forma voluntaria u optar

por quedarse con su familia anfitriona.

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.



ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA.
EN RESIDENCIA.

o En régimen de pensión completa en el comedor de la escuela.

o Situada a 10 minutos caminando de la escuela.

o Apartamentos de 6-7 habitaciones individuales con baño privado, sala de estar

y cocina a compartir.

o Wifi gratuito y disponible.

o Los monitores se alojan en la residencia.

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES. 
Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:

 Excursiones: Tour Bournemouth, 2 visitas a Londres, Weymouth, Sandbanks

Beach, Salisbury, Winchester, New Forest, Christchurchm Poole, Portsmouth,

Portland, Lulworth Cove, Southampton,Themepark, Bath, Swanage, Corfe Castle

etc.

 Actividades de noche: Splashdown, LaserQuest, bolera, karaoke, discoteca,

cine, Poole Quay, Boat cruise, Virtual Reality etc.

*Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles variaciones.



FECHAS Y PRECIOS.

EL PRECIO INCLUYE: 

 Gastos de gestión.

 Billete de avión ida y vuelta y tasas.

 Alojamiento en familia o en residencia en 

régimen de pensión completa

 Curso de inglés y material didáctico.

 Test de nivel, certificado de asistencia e

informe.

 Actividades deportivas y culturales.

 Excursiones de día completo.

 Traslados en autobús privado.

 Seguro de viaje y responsabilidad civil.

 Supervisión 24 horas por monitores

bilingües de la Organización.

 Los precios incluyen IVA.

FAMILIA (Ref.:UKJ1)

3 SEMANAS: 06/07 - 27/07  2.750 €

RESIDENCIA (Ref.: UKJ2)

3 SEMANAS: 06/07 - 27/07  2.995 €



RECUERDOS JUNIORS.



RECUERDOS JUNIORS.




