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Paquete especial con vuelo para Jóvenes en Eastbourne, Inglaterra, 2019
Fechas disponibles – 3 semanas:
Opción 1: 30.06.2019 (domingo) – 20.07.2019 (sábado)
Opción 2: 07.07.2019 (domingo) – 27.07.2019 (sábado)
Qué incluye el paquete:
•

Curso de Inglés de 20 lecciones por semana, de lunes a viernes, con profesores nativos. Posibilidad de
ampliar a curso intensivo, 30 lecciones por semana.

•

Alojamiento en hogar anfitrión, habitación doble o en residencia, habitación multibed, con pensión
completa en ambos casos.

•

Vuelo con compañía regular Madrid-Londres Heathrow-Madrid.

•

Acompañante responsable durante el vuelo, a la ida y a la vuelta.

•

Traslados aeropuerto/alojamiento/aeropuerto

•

Supervisión por parte de monitores especializados durante la estancia en la escuela.

•

Programa básico de actividades y excursiones (visitas culturales, fiesta de bienvenida, actividades deportivas,
etc)

•

Seguro de enfermedad y viaje

•

Prueba de nivel para determinar el grupo adecuado en el que se ubicará al estudiante

•

Diploma de Inglés al finalizar el curso, que acredita el número de lecciones recibidas y el nivel de lengua
alcanzado

•

Plazas muy limitadas. Para estudiantes de 12 a 17 años.

Precio total del programa en Eastbourne:
FECHAS: Del 30.06.2019 – 20.07.2019
Salida de Madrid a las 15:50, llegada a Londres Heathrow a las 17:15. A la vuelta, salida de Londres Heathrow a las
15:50, llegada a Madrid a las 19:15.
* Hogar anfitrión, habitación doble, pensión completa

2426,00 €

* Residencia, habitación multibed, pensión completa

2882,00 €

FECHAS: Del 07.07.2019 – 27.07.2019
Salida de Madrid a las 15:00, llegada a Londres Heathrow a las 16:25. A la vuelta, salida de Londres Heathrow a las
15:50, llegada a Madrid a las 19:15.
* Hogar anfitrión, habitación doble, pensión completa

2466,00 €

* Residencia, habitación multibed, pensión completa

2922,00 €

* Salidas desde otros aeropuertos de la Península, con suplemento de 60,00 € y desde Islas Canarias, con un suplemento de
120,00 €, siempre que haya conexión y disponibilidad.
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NUESTRO PROGRAMA EN EASTBOURNE
CURSOS: INGLÉS Niveles de A1 a B2
Curso Estándar (3 horas al día) & Curso Intensivo (4,5 horas/día). Suplemento por curso intensivo: +95 Euros / semana
Si eres PRINCIPIANTE ABSOLUTO (nunca has estudiado inglés) debemos consultar si hay grupo de principiantes en la fecha que te
interesa
SUPERVISION
Durante su estancia, los estudiantes estarán acompañados por nuestros "Teamers", monitores de edades comprendidas entre 21
y 30 años que han sido especialmente formados para acompañar a nuestros jóvenes estudiantes. Nuestros teamers proceden de
toda Europa y América, y se comunican con los estudiantes exclusivamente en el idioma del país visitado. Cada teamer es
responsable de la supervisión de hasta 15 estudiantes, acompañando al grupo durante el programa de actividades. Normalmente,
los teamers también se alojan en la residencia de los estudiantes.
ALOJAMIENTOS
Hogar anfitrión (homestay): habitaciones de 2 camas, pensión completa (con bolsa de picnic al mediodía)
Residencia: dormitorios de 3 - 4 camas, pensión completa (con bolsa de picnic al mediodía)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
¡La diversión continúa al terminar las clases! Con nuestro programa de actividades los estudiantes tienen la oportunidad de
descubrir a fondo el destino elegido. Generalmente en los cursos de 2 semanas se incluyen 1 excursión de día completo y 8
actividades de mediodía (consultar la tabla de ejemplo de cada destino para más detalles). Por supuesto, los estudiantes también
cuentan con tiempo libre para relacionarse con los demás compañeros.

Suplemento por programa intensivo de actividades: +70 Euros / semana
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Ejemplos de actividades Programa Para Jóvenes en EASTBOURNE:
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La pintoresca ciudad de Eastbourne te da la bienvenida, con su extensa
playa de casi 7 kilómetros, una de las mejores de la costa inglesa. Disfruta
de su paseo marítimo y emerge a las multitudes bulliciosas de los turistas
y los estudiantes internacionales. ¡Eastbourne es el lugar ideal!
Eastbourne es conocida por ser de los lugares más soleados de Inglaterra.
Con su belleza natural y su ambiente relajado no es de extrañar que
nuestros estudiantes quieran volver año tras año. A pesar de su
reputación también se recomienda estar preparado para un típico día
inglés de lluvia ¡por si acaso! Si la playa no es una opción, también tendrás
oportunidad de visitar las numerosas tiendas, centros comerciales, bares
y cafeterías en el centro de la ciudad. Nuestro equipo de profesores,
altamente cualificados, garantiza que nuestra escuela es el lugar ideal
para desarrollar tus habilidades lingüísticas. Nuestro personal te dará una
cálida bienvenida y te hará sentir como en casa desde el principio. Los estudiantes pueden alojarse en uno de nuestros hogares
anfitriones, en habitación doble, o bien en la residencia, en habitación multibed (3 o más camas)

