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ESTUDIAR INGLÉS EN 

BOURNEMOUTH, UK 

2020

La escuela:

• Nuestra escuela, situada en el centro de la

ciudad, ofrece cursos desde el nivel A2 hasta

el C1.

• Cada lección es de 45 minutos.

• Atención personalizada para cada estudiante.

• Actividades semanales y excursiones los

fines de semana (opcionales).

• Puedes combinarlo con programas de trabajo,

prácticas profesionales y voluntariado.

Durante la experiencia:

• Mejorarás el inglés en speaking, listening y

writing.

• Es una gran oportunidad para crecer, 

aprender y madurar.

• Pasarás un verano diferente en la costa

inglesa durante 2 semanas como mínimo.

• También puedes ir durante los meses de

noviembre, diciembre, enero y febrero.

• Posibilidad de ir con un amigo o tu pareja al

mismo alojamiento.

El destino:

• Destino para la educación

internacional.

• Ofrece muchas 

posibilidades de ocio, 

deportes, vida nocturna y 

excelentes playas. 

• Está cerca de ciudades

como Londres (a 2h),

Oxford, Bath, Brighton, etc.

Conoce gente, diviértete y aprende mucho inglés.

Una experiencia única y muy especial que no

olvidarás jamás.

http://www.travel-work.com/
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Posibilidad de ir con 

amigos o pareja

Asesoramiento 

de Travel Work 

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Teléfono 24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Coordinador en 

Destino y 

oficina en UK

Programa social de

actividades semanales 

con otros jóvenes

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos

pides te devolvemos el pago de

reserve íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y

asociaciones de las que son

miembros nuestros colaboradores

en el mundo.

Alojamiento:

Precio incluye el alojamiento a elegir entre:

• Piso compartido con derecho a cocina en habitación doble

• Familia con desayuno y cena, y fines de semana con comida, en habitación doble.

• Residencia en el centro a 1km de distancia con derecho a cocina hab. individual

Los alojamientos están a un radio de 5km máximo de distancia a la escuela.

20 o más lecciones de

inglés a la semana

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

Programa a medida

http://www.travel-work.com/

