
 

 

 

 

 

 

CENTRO Y LOCALIZACIÓN 

 Nuestros alumnos viajarán a Bournemouth, una ciudad muy alegre donde 

conviven miles de estudiantes internacionales, con atracciones de calidad y 

entretenimiento en vivo. Su historia, su patrimonio, la danza, la cultura y los deportes 

acuáticos harán que su experiencia sea inolvidable. 

 El programa tiene lugar en Cavendish School, que se encuentra en tres elegantes 

edificios de estilo victoriano en un hermoso barrio residencial de Bournemouth, en la 

costa sur de Inglaterra. Sus instalaciones, recientemente reformadas, son el lugar ideal 

para que los alumnos estudien en un ambiente relajado, agradable e informal. El centro 

de la ciudad está a sólo 5 minutos a pie.  

Llegar a conocer a cada estudiante por su nombre, independientemente del 

tamaño del grupo es una prioridad para ellos. Disponen de un miembro al que llaman 

"oficial de bienestar" que se dedica por completo al cuidado de los estudiantes 

Cavendish. 

 

CURSO DE INGLÉS CON ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

El curso cuenta con 15 horas semanales de inglés, partiendo de una prueba de nivel que se realizará el 

primer día. Le dan gran importancia a las habilidades prácticas del idioma y mejorar las capacidades 

comunicativas de cada alumno con el fin de que puedan expresar sus propias ideas, opiniones y sentimientos, 

con lecciones divertidas e interactivas dentro de un ambiente de aprendizaje efectivo. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 

Por las tardes y noches, nuestros alumnos disfrutarán de un completo programa de actividades 
culturales y deportivas siempre dirigidas por monitores nativos organizadas por la escuela: Splashdown, 

LaserQuest, bolera, karaoke, disco, cine, tarde de playa. En Cavendish Club los alumnos disfrutarán de fiestas 

por la tarde-noche en la escuela. Además, incluye semanalmente tres o cuatro excursiones: Londres, 
Portsmouth, Bournemouth, Portland, Weymouth, Lulworth, Cove, Sandbanks Beach, Southampton, Stonehenge, 
Salisbury, Winchester, New Forest or Christchurch, Poole o excursión en barco. 

 

ALOJAMIENTO 
 

Nuestros alumnos se alojarán  con familias de acogida a las que la organización 

conoce personalmente. Todas las familias han pasado un proceso exhaustivo de 

selección. Todos  dispondrán de habitación individual o compartida (con otro 

estudiante extranjero o de su grupo si se solicita) en régimen de pensión completa. 
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2 semanas: 1.495 € 

4 semanas: 2.895 € 

Vuelos no incluidos. 


