
 

 

EDAD: 13 – 18 años 

CLASES: 15 h. + 4 de conversación 

ALOJAMIENTO: Familia de 

acogida o Residencia 

NOVEDAD:  La escuela cuenta con 

su propio autobús para 

excursiones y servicio de recogida 

desde y hacia el alojamiento en 

familia de acogida. 

 

 
 

 
 

 

Aprende inglés en  
la ciudad más segura de Inglaterra    

 
Bournemouth es la cuidad más segura de Inglaterra. Ubicada en la costa sur a sólo 90 

minutos de Londres, es un popular destino turístico nacional por su gran playa de más de 

10 kilómetros de longitud y porque disfruta del clima más cálido, seco y soleado de toda 

Inglaterra.   Bournemouth es un destino muy solicitado por jóvenes que desean estudiar 

inglés y vivir una inmersión total en la cultura inglesa.  

         ESCUELA 

Consta de tres casas 

Victorianas ubicadas en 

una zona residencial a 10 

minutos caminando de la 

playa y a 5 minutos del 

centro. Su ambiente 

familiar, la alta calidad de 

su enseñanza, y sus 

preciosos alrededores te 

garantizarán una estancia 

fantástica. Esta estupenda 

escuela lleva enseñando 

inglés a estudiantes 

internacionales desde el 

año 1.983.  

 

 

 

 

      PROGRAMA 

★ Curso General English 

basado en divertidas 

sesiones interactivas, 

diseñadas para mejorar la 

gramática, el vocabulario, 

lectura y escritura, pero 

sobre todo para mejorar la 

comunicación oral en 

situaciones de la vida 

diaria.  

★ Número de estudiantes 

entre 6 y 10, pero nunca 

más de 15.  

★ Numero de sesiones de 

inglés:  20 por semana de 

45 minutos más 4 clases de 

conversación. 

★ Prueba de nivel inicial 

★ Certificado final una vez 

completado el curso.  

       ACTIVIDADES 

Cada semana se realizan 
tres excursiones de medio 
día, una excursión de día 
completo, además de tres 
actividades de tarde/noche.  

Excursiones: pueden incluir 
London, Winchester,      New 
Forest, Southampton 
Christchurch, y Poole. 

      ALOJAMIENTO    

★ Homestay: las familias de 

acogida ofrecen pensión 

completa con habitaciones 

dobles o triples a 

estudiantes de diferentes 

nacionalidades. Sus hogares 

pueden estar ubicados 

cerca de la escuela o a una 

distancia donde te recogerá 

su autobús privado. 

★ Residencia: Habitaciones 

de dos a cuatro alumnos y 

pensión completa.  
 

 

 

 

 

¿Qué dicen los 
padres? 

“Todo estaba enfocado para 

que el chico tuviera que 

comunicarse constantemente 

en el idioma inglés. Vuestros 

servicios son de recomendar 

y si dado el caso repetir 

experiencia” MANUEL 

BOURNEMOUTH  



Ejemplo de calendario semanal:  

 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

M
A

Ñ
A

N
A

 

Excursión guiada 

de día completo 

a GREENWICH 

Clases de Inglés 

8:30 - 13:00 

Excursión a 

Christchurch 

Excursión guiada 

de día completo 

a LONDRES 

 

Excursión a 

Salisbury 

Cathedral & City 

Clases de Inglés 

8:30 - 13:00 

 

 

Día libre en 

Bournemouth 

T
A

R
D

E
 

Lunch Lunch Lunch Lunch 

Bournemouth 

Oceanarium 

Clases de Inglés 

13:00 -17:45 

Clases de Inglés 

14:00 -17:45 
Tarde de playa 

Karaoke en 

Cavendish 

Sesión de cine  

en Cavendish 

LaserQuest in 

Bournemouth 

Fiesta de 

despedida 

N
O

C
H

E
 

Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

 

Precios y Fechas 

DURACIÓN 
Llegadas & 

Salidas 
PRECIO 

 Inclusiones 

✓ Transporte ida y vuelta al aeropuerto (IMPORTANTE: 

coordinar los vuelos con OWi-Language) 

✓ Matrícula del curso 

✓ 20 lecciones de inglés de 45 min. a la semana 

✓ 4 sesiones de clases de conversación a la semana 

✓ Material del curso 

✓ Prueba de nivel y certificado del curso 

✓ Estancia en familia de acogida o en residencia  

✓ Pensión completa 

✓ Programa cultural, de ocio y deportes 

✓ Una excursión de día completo cada semana 

✓ Monitores y personal de apoyo de la escuela las 24 h. 

✓ Asistencia de OWi-language durante todo el programa 

 No está incluido 

 Vuelos 

 Dinero para gastos personales 

2 semanas Domingo / Sábado 1.600 € 

3 semanas Domingo / Sábado 2.400 € 

4 semanas Domingo / Sábado 3.100 € 
   

Fechas 

disponibles 
de Abril a Agosto 2018 

 
 

 
 
 

 

 

 

OPEN WORLD INTER-LANGUAGE 

www.owi-language.com 
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