Eastbourne intensivo
De 15 a 17 años		

Inglaterra

Del 30 junio al 21 julio

2.695 €

Eastbourne es una preciosa ciudad de 100.000 habitantes, situada en la costa sur de Inglaterra a tan
sólo una hora de Londres. Es conocida por ser uno de los lugares más soleados de Inglaterra además
de turística por su gran playa de 7 kilómetros, su paseo marítimo, su zona comercial ideal para ir de
compras y su animado ambiente veraniego.

Alojamiento
En familias británicas seleccionadas por la Escuela, generalmente en habitación compartida con
otro estudiante de otra nacionalidad y en régimen de pensión completa. La Escuela proporciona
dinero al estudiante para que compre el almuerzo de su elección de lunes a viernes. Todas las
familias están cerca de la Escuela en un radio de 30 minutos andando o en autobús.
En caso de necesitar autobús para los desplazamientos, la Escuela proporciona un bonobús
al estudiante.

Excursiones de día completo
Incluido en el precio

Londres
Cambridge

Salida desde San Sebastián y Bilbao

Actividades y excursiones

Viaje en avión

Bonobús (en caso de ser necesario)

Traslados en Inglaterra

Acompañamiento de un monitor

Alojamiento en familia

Asistencia de la Escuela inglesa

Curso de 25 clases (19 horas) semanales

Seguro multiasistencia

Curso de inglés online durante el curso y hasta
3 meses después de la finalización del mismo

Reunión de información

Diploma
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Inglaterra - Eastbourne intensivo

Mochila y camiseta

Actividades y excursiones
Todas las semanas se organizan dos actividades
por las tardes (bolera, fiestas internacionales, cine,
discoteca…) Y una excursión de mediodía a la
semana a lugares tan atractivos como Brighton, etc.

Clases
25 clases (19 horas) semanales en una Escuela Internacional de inglés de un alto nivel
académico en clases internacionales. Los horarios de las clases son de lunes a jueves de 9:00
a 14:30 y los viernes de 9:00 a 12:30. La Escuela está situada cerca del centro de la ciudad y de
la playa. Además, ofrece un programa de inglés online durante el curso y hasta tres meses
después de la finalización del mismo. Es el programa ideal para aquellos estudiantes que
realmente quieran mejorar considerablemente su nivel de inglés.

www.emy.org
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