JUNIORS VERANO 2022
EASTBOURNE (REINO UNIDO)
Alojamiento: Familia y Residencia
Edades: de 11 a 17 años

DESTINO
EASTBOURNE – REINO UNIDO
•

Una de las ciudades más soleadas de Inglaterra, localizada en la
costa sur.

•

Es un gran lugar si quieres experimentar la vida inglesa.

•

Conocido por sus destacables edificios de estilo victoriano.

•

Tiene un microclima suave y soleado, en comparación con el resto
de Gran Bretaña.

•

La ciudad está situada en el extremo este de South Downs junto al
famoso acantilado Beachy Head . Su posición contribuye al título de
Eastbourne como el lugar más soleado de Gran Bretaña.

¿Qué documentación necesito para viajar?





Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses.
Permiso paterno expedido en la comisaría.
Tener la pauta completa de vacunación.
Certificado COVID digital de la UE.

LA ESCUELA
Compton Place.

o

Nuestro centro está ubicado a solo 15 minutos a pie del centro de la ciudad, de la estación
de tren, las paradas de autobús, del principal centro comercial, restaurantes y cines.

o

La escuela está situada en un edificio histórico dentro de una finca privada de 10
hectáreas. En una mansión del siglo XVIII, que alguna vez fue hogar de duques y
duquesas e incluso de un primer ministro

o

El edificio cuenta con 25 aulas, comedor, amplios jardines y canchas de tenis.

o

Profesores altamente cualificados para tratar con estudiantes cuya lengua materna no sea
el inglés.

CURSO DE INGLÉS.
o
o
o

o

o

o

o

15 horas semanales (60 minutos cada una)
Horario: Lunes a viernes de 09:00-12:30h.
El número máximo de estudiantes por clase
es de 16.
Prueba de inglés para determinar el nivel del
estudiante
Los contenidos del programa lectivo se
diseñan en función de los conocimientos de
grupo.
El programa cubre las cuatro destrezas del
idioma: conversación, escucha, lectura y
gramática.
Certificado de asistencia al terminar el
programa.

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
EN RESIDENCIA



o
o

o

Instalaciones ubicadas en un edificio histórico.
En régimen de pensión completa.
Situada dentro del centro donde se imparten las clases.
En habitaciones múltiples de 4 o 8 camas, repartidas en literas a compartir con
estudiantes del grupo del mismo género.
Monitores alojados en la residencia junto con los estudiantes .

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
EN FAMILIA


En régimen de pensión completa.



Puede haber estudiantes internacionales en la misma familia.



Dos españoles por casa.



Familias cosmopolitas, interculturales y multiraciales (*El

concepto de familia anfitriona

puede ser una madre con hijos, una pareja de jubilados o bien familias anfitrionas de un único
miembro).


La distancia con la familia anfitriona puede ser de hasta 30 minutos (autobús,
metro o tranvía)

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:






Excursiones: Tour Eastbourne, Brighton, The Royal Pavilon, Sealife Centre,
Londres, Hastings & caves, Windsor and Castle, Herstmonceux Castle &
Observatory Science Centre, Portsmouth, Seven Sisters; Chichester & Arundel …
Actividades deportivas: Natación, Beach Games, football, Rounders, Frisbee,
Tennis, Minigolf…
Otras actividades: Splashdown, LaserQuest, bolera, karaoke, discoteca, cine,
Poole Quay, Boat cruise, Virtual Reality etc.
Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles variaciones.

FECHAS Y PRECIOS
EL PRECIO INCLUYE:

RESIDENCIA (Ref. UKJ2)
2 SEMANAS: 24/07 – 06/08  2.450€
3 SEMANAS: 24/07 – 13/08  3.090€

FAMILIA (Ref. UKJ3)
2 SEMANAS: 24/07 – 06/08  2.450€
3 SEMANAS: 24/07 – 13/08  3.090€

 Gastos de gestión.
 Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 Alojamiento en familia o residencia en
régimen de pensión completa.
 Curso de inglés y material didáctico.
 Test de nivel y certificado de asistencia.
Actividades deportivas y culturales.
 Excursiones de día completo.
 Traslados en Reino Unido.
 Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 Supervisión 24 horas por monitores
bilingües de la Organización.
Los precios incluyen IVA.

RECUERDOS JUNIORS.

RECUERDOS JUNIORS.

RECUERDOS JUNIORS.

