Verano 2020 - Inglaterra

Curso de Verano en Familia Bournemouth

¡¡Mejora tu inglés rápidamente viviendo
con una familia local !! Aprovecha el
verano conviviendo con una familia mientras participas en un interesante programa de clases de inglés y actividades
extra. Este curso se desarrolla en
Bournemouth, bonita ciudad costera del
sur de Inglaterra.

Las Familias
Todas las familias han superado un estricto proceso de selección. Cada familia
puede acoger a varios alumnos, lo que
facilita su integración y, en la mayoría de
los casos, serán de diferente nacionalidad. Todos los alumnos desayunan y
cenan con la familia y llevan un lunch de
casa para comer en la Escuela.

Opción
Premium:
Transporte Privado

El Programa
Las clases se desarrollan en una excelente escuela en el centro de Bournemouth, y los estudiantes recibirán 20
clases a la semana en grupos reducidos
de máximo 15 alumnos.

Curso de Verano en Familia
Bournemouth, Reino Unido
Fechas salida

Además participarán en un variado programa semanal de excursiones a lugares
de interés, actividades deportivas y sociales en inglés dirigidas por los monitores locales.

Cualquier domingo
desde el 28 Junio

Fechas regreso
Edades

Sábados
10 a 12 años (solo
Premium)
13 a 17 años

Programa Premium

Alojamiento

Es posible elegir el programa “Premium”
que incluye una excursión más a la semana, dos clases adicionales de inglés y
el uso de una ruta privada de autobús
entre la familia y la escuela.
Este programa es obligatorio para los
estudiantes de 10 a 12 años.

En familia

Comidas

Pensión Completa

Traslados

Incluidos

Avión

No incluido

Precio dos semanas

1.650 €

Tres semanas

Residencia

2.275 €

Plus semana
Programa Premium

95 €

Semana Extra

630 €/semana

Semana Extra
Programa Premium

725 €/semana

El Programa Incluye
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Dos, tres o más semanas de clases, actividades y excursiones supervisadas por monitores locales.
Alojamiento con pensión completa en familia en habitación compartida.
Traslados en destino.
Una excursión de día completo y dos de mediodía a la
semana. (Más excursiones en programa Premium)
Excelente programa de actividades de ocio, deportivas y
culturales.
Abono transporte o traslado privado según programa
Servicio de lavandería en la familia.
Supervisión en las actividades y excursiones.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Diploma Fin de Curso.

info@campusinternational.es
91 535 9524

