
 
 

La escuela se encuentra situada en una zona residencial de Bournemouth, a 5 minutos a pie del centro y a 10 
minutos de la playa. Fue fundada en 1983 y desde entonces más de 200.000 alumnos han estudiado en sus 
aulas. El 90% de los colegios que han organizado sus semanas de inmersión en esta escuela, repiten la 
experiencia. 
En sus instalaciones cuenta con 30 aulas ( todas ellas con pizarra interactiva ), Cantina con servicio de 
comida caliente todos los días, Jardines, Espacio Multi-funcional con capacidad hasta 100 personas, espacio 
Little London, Wi - Fi

Inglés en Inglaterra  - 8 días en Bournemouth
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Alojamiento en familias cuidadosamente seleccionadas. 
Pensión completa
La comida es packed lunch que prepara la familia. 
Se les entrega un bono semanal para cubrir todos sus desplazamientos.
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Bournemouth Treasure Hunt
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Bournemouth Treasure Hunt
Esta actividad lúdica que incluye el programa lo que pretende es que conozcan rincones 
seleccionados del centro de Bournemouth.
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Esta Reserva Natural de suma importancia desde el punto de vista arqueológico se encuentra a 
1h de Bournemouth. Recibe más de 1 millón
de visitantes al año. Sigue amenazada por la erosión, afortunadamente con proyectos para 
reducirla en la medida de lo posible.
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- Hengistbury Head forms a natural breakwater 
protecting Christchurch Harbour from the prevailing 
south westerly winds.

- A sand spit (this is a ridge of sand that runs away 
from the coast). forms the easterly perimeter of 
Chistchurch Harbour. Beach huts located on the spit 
help to maintain its stability.

- Without Hengistbury Head it is probable that most 
of the town of Christchurch and all of Christchurch 
Harbour would cease to exist. Bournemouth Bay and 
Christchurch Bay would merge and become one.

Hen istbur  Head Nature Trail
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Hengistbury Head Nature Trail

Bournemouth



 
 

A 90 minutos de Bournemouth.

Sightseeing 
Coach Tour
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Londres
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Londres A 90 minutos de Bournemouth.
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Este programa puede estar sujeto a cambios de última hora en cuanto a qué días de la semana 
se hacen las actividades o excursiones.
*Son sugerencias de visitas. El desplazamiento en autobús lo cubre el bono bus semanal.

Programa
Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Day 8

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday Departure

Karaoke

Free time in Bournemouth | visit to Poole*

Full day Excursion to LONDON

Free evening | FAMILY TIME

Free time in Bournemouth| Visit to Christchurch*

5 lessons

Cinema

Free time in Bournemouth

5 lessons

Free time | FAMILY time

Laserquest

Bournemouth Treasure Hunt

Arrival 

5 lessons

Free evening | FAMILY TIME

5 lessons

Pro rama
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Excursion to Hengistbury Head Nature Trail 
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