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PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
 

BOURNEMOUTH, DORSET 
Programa en grupo 
 

Invierno/Primavera 2015 
 
 
 
DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA 
 

El programa general tiene la finalidad de desarrollar su capacidad de comunicar en inglés concentrándose 
especialmente en la conversación y comprensión oral pero sin dejar de lado la expresión escrita. El objetivo 
del programa es que los alumnos se logren expresar en inglés con mayor confianza y precisión. 
Cada día los estudiantes realizarán un completo programa de actividades  junto con  compañeros de diferentes 
nacionalidades de forma que se haga indispensable la comunicación diaria y constante en inglés.  
 
 
BOURNEMOUTH 

 
Bournemouth es uno de los destinos vacacionales más populares del país. La ciudad es conocida por sus 
kilómetros de playas de arena fina y por los bonitos paisajes que la rodean. Es una ciudad bastante segura y la 
población principal está dividida entre estudiantes que asisten a la Universidad de Bournemouth y jubilados 
que han elegido esta ciudad como lugar de retiro. Esta considerada una de las mejores ciudades de Inglaterra 
para vivir y su situación a tan solo 90 minutos de Londres la convierten en un destino ideal donde aprender 
inglés.  
 
www.bournemouth.co.uk 

 
LA ESCUELA 

 
La escuela está situada en una zona residencial a pocos minutos del 
centro. Cuenta con unas impresionantes instalaciones entre las que 
destacamos sus 30 aulas equipadas con la última tecnología, un gran 
salón multiusos con capacidad hasta 100 personas o su sala de 
informática. Se trata de una gran casa de estilo victoriano rodeada por 
unos bonitos jardines en los que se pueden encontrar los iconos mas 
importantes del país como su famosa cabina de teléfonos o  un autobús 

rojo de 2 plantas acondicionado como cafetería.  
La escuela dispone de su propio servicio de autobuses de modo que los estudiantes no tendrán que utilizar el 
transporte público para desplazarse en ningún momento. 
 
www.cavendishschool.com 

  

Bournemouth 
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CLASES 

 

Los alumnos son divididos en clases en función de su nivel mediante un examen que se realiza a su llegada. 
Las clases se imparten en grupos de 15 estudiantes máximo sumando un total 15 horas de clase a la 
semana. 
 
 

 
 
 

 

COMIDAS 

 

Los estudiantes realizan todas las comidas en casa de su familia anfitriona a excepción del almuerzo en los 
días de clase y durante la excursión de día completo cuando se les entregará un lunch pack (picnic). 
 
 
ACTIVIDADES & EXCURSIONES 

 

Todos los días el programa social incluye actividades  organizadas. Durante la semana se realizarán al menos 
una excursión de medio día (Weymouth, Portland, Winchester, Poole, Heymouth Head…) y otra de día 
completo (Londres). 
 
Todas las actividades están supervisadas y dirigidas por los monitores y profesores nativos de la escuela. 
 
  

HORARIO 

Mañana 

Lessons 1, 2 & 3 

Descanso  

Lessons 4, 5 & 6 

Medio día Almuerzo 

Tarde 
  

Actividades 

Cena 

Actividades/tiempo libre 
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EJEMPLO SEMANA 

 Mañana 

Domingo Llegada y traslado Aeropuerto

Lunes 
Prueba de Nivel
Clases de inglés

Martes Clases de inglés

Miércoles Clase de inglés

Jueves Clase de inglés

Viernes Excursión de día completo 

Sábado Despedida familia y 

 
 
ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

 

Los estudiantes dispondrán de una 
español de la familia, aunque si lo desean
desayuno y cena y le entregará un lunch pack (picnic) para tomar en el descanso de mediodía
desplazamientos se realizarán en el 
necesitan tomar transporte público para asistir a clase.
 
Las familias británicas son muy variadas. Pueden tener hijos de cualquier edad, no solam
tal vez no tienen hijos, o hay otros parientes que viven en la casa. Sin embargo, todas tienen una característica 
en común: el deseo de recibir un estudiante internacional y mostrarle 

Avda. Jane Bowles s/n 
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Tarde 

raslado Aeropuerto-Bournemouth. Encuentro con las familias 

Prueba de Nivel/ 
Clases de ingléss   

Welcome speech/Tiempo libre Cinema

Clases de inglés Cine Hamptons Night Club

Clase de inglés Tiempo libre Laser Quest

Clase de inglés  Excursión a  Winchester Tiempo libre

Excursión de día completo LONDRES En familia

Despedida familia y regreso. Traslado Bournemouth-Aeropuerto 

  

Creemos firmemente que las familias anfitrionas son una parte muy 
importante del éxito del programa. Todas son cuidadosamente 
seleccionadas a través de rigurosos criterios que priman  por encima 
de todo el bienestar del estudiante, ofreciéndole un entorno 
cómodo en el que pueda desarrollar sus 
comunicación. Nuestras familias cumplen todas las normas 
impuestas por el “British Council”. 
 

dispondrán de una habitación compartida con otro estudiante internacional y serán el 
si lo desean pueden alojarse con compañeros del grupo. La familia

desayuno y cena y le entregará un lunch pack (picnic) para tomar en el descanso de mediodía
desplazamientos se realizarán en el servicio privado de autobuses de la escuela. Los estudiantes no 
necesitan tomar transporte público para asistir a clase. 

Las familias británicas son muy variadas. Pueden tener hijos de cualquier edad, no solam
tal vez no tienen hijos, o hay otros parientes que viven en la casa. Sin embargo, todas tienen una característica 
en común: el deseo de recibir un estudiante internacional y mostrarle parte de su cultura. 

 

Noche 

Cinema 

Hamptons Night Club 

Laser Quest 

Tiempo libre 

En familia 

Creemos firmemente que las familias anfitrionas son una parte muy 
importante del éxito del programa. Todas son cuidadosamente 
seleccionadas a través de rigurosos criterios que priman  por encima 
de todo el bienestar del estudiante, ofreciéndole un entorno seguro y 
cómodo en el que pueda desarrollar sus capacidades de 

Nuestras familias cumplen todas las normas 

otro estudiante internacional y serán el único 
La familia les servirá el 

desayuno y cena y le entregará un lunch pack (picnic) para tomar en el descanso de mediodía. Todos los 
. Los estudiantes no 

Las familias británicas son muy variadas. Pueden tener hijos de cualquier edad, no solamente adolescentes, o 
tal vez no tienen hijos, o hay otros parientes que viven en la casa. Sin embargo, todas tienen una característica 
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PRECIO Y ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

Código del Programa O-14-  BOURNEMOUTH 

Destino BOURNEMOUTH, DORSET, REINO UNIDO 

Curso Spring Course (12 - 17) 

Duración 1 semana / 6 noches 

Clases 15h  semanales 

Actividades y excursiones 
4 actividades y/o excursiones de tarde por semana 
3 actividades de noche por semana 
Excursión de día completo a Londres 

Alojamiento Familia (1 o 2 españoles por familia, a elegir) 

Régimen alojamiento Pensión completa  

Vuelos España-Inglaterra-España 

Traslados Aeropuerto-Punto encuentro con familias-Aeropuerto 

Traslados ciudad Pase de autobús incluido 

Seguros Seguro multiasistencia en viaje 

Acompañantes El precio incluye gratuidad para dos acompañantes (mínimo 14 participantes) 

Extras 
Teléfono móvil británico 
Asistencia 24h 

 A partir de 21 participantes  Hasta 20 participantes 

PRECIO CURSO  550,00 € (IVA incluido) 575,00 € (IVA incluido) 

PRECIO VUELO* 160 € (tasas aéreas y equipaje incluido)  
* Coste aproximado. El coste del billete podrá incrementarse o disminuir en función de la fecha elegida y el momento de compra. 
 
FORMA DE PAGO  

PAGOS CANTIDAD FECHA MÁXIMA 

Primer pago 250 € 10 días tras la reunión 

Segundo pago Por determinar Por determinar 

Tercer pago Resto 4 semanas antes del viaje 

 
− La confirmación de la reserva se hará efectiva con la recepción de la solicitud de inscripción y del comprobante de pago de la 

misma. 

− El pago de la reserva deberá hacerse durante el plazo indicado. 

− Cuando el grupo quede confirmado se procederá a realizar la compra de los billetes de avión en nombre de cada participante. Si 
el coste del billete se incrementase en más de 30€ con respecto a la cantidad señalada le informaremos antes de su emisión. Una 
vez emitido su importe no podrá ser reembolsado en caso de cancelación. 

− El abono de estas cantidades deberá hacerse efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta de TravelEnglish. Por favor no 
olvide indicar en el concepto del ingreso el código del curso así como nombre y apellidos del estudiante (O14-NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL ESTUDIANTE) 

 
TITULAR:  TRAVELENGLISH, SLNE 
ENTIDAD: UNICAJA – OFICINA 0288 
CC:  ES52 2103 0288 00 0030002384 


