
Inglaterra - Bournemouth 
Adultos - 2021 

Bournemouth está situado en la costa del sur de Inglaterra, goza de 15 kilómetros de 
playas arenosas, y amplios jardines florales. Es un popular centro de veraneo costero 
con un clima templado incluso en el invierno y es un sitio idóneo para los estudiantes 
extranjeros. Con una población de unos 180.000 habitantes, Bournemouth se ha 
vuelto muy cosmopolita y se ha creado un ambiente animado y amable donde se 
puede estudiar muy a gusto, es una de las ciudades más atractivas de todo Reino 
Unido para aprender inglés.  

info@juventudycultura.es                        Tlfn. 91 531 28 86                       www.juventudycultura.es 

La ciudad se caracteriza por un ambiente internacional y vivo. Acoge a una gran cantidad de estudiantes 
locales que estudian en las numerosas universidades y colleges con los que cuenta la ciudad. Además, acoge a 
un gran número de estudiantes de idiomas de todas partes del mundo y veraneantes. Bournemouth se 
encuentra a 160km de Londres y está muy bien comunicada con la capital.  Nuestra escuela, English 2000, es 
una escuela que lleva más de 25 años ofreciendo cursos de inglés, y está acreditada por el British Council. La 
escuela está situada en el centro de Bournemouth, que cuenta con una amplia oferta deportiva y también un 
atractivo programa cultural con teatros, museos y lugares de ocio y diversión como restaurantes, discotecas, 
cines y típicos pubs ingleses. 

English 2000 
8 Fir Vale Road 
Bournemouth, Dorset  
BH1 2JG - UK 

La costa sur de Inglaterra, una elección segura 



Para más información no duden en consultarnos 
Juventud y Cultura  |  Calle Alcalá,  1 1 9 Bajo Izq. -  2800 9 Madrid 

    9 15 312 8 8 6          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es 

Cursos 
Standard 20 clases de 45 minutos a la semana de lunes a viernes. 

Intensivo 30 clases de 45 minutos a la semana de lunes a viernes.  

Alumnos por clase 10 alumnos por clase. Máximo 16. 

Comienzo del curso Los estudiantes pueden comenzar el curso cualquier lunes del año, salvo festivos.  

Duración La duración mínima es de 1 semana. No existe límite máximo. 

Niveles Todos los niveles. (Para el curso intensivo se requiere nivel A2). 

Otros cursos 
Curso super intensive: 40 clases semanales, one to one, executive one to one, 
preparación de exámenes oficiales:  

Cambridge First Certificate - Cambridge Advanced Certificate - Cambridge Proficiency Certificate 

Alojamiento 
Casas particulares Habitación individual y régimen de media pensión. 

Otros En hoteles o residencias de estudiantes durante los meses de verano. Solo está 
incluido el alojamiento en habitación individual y cocina compartida. Consulte precios. 

Precios                                           (*) Existen descuentos especiales para estancias de larga duración 

2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas 12 semanas 

Curso standard 950 € 1.325 € 1.625 € 2.995 € 4.195 € 

Curso 
intensivo 1.100 € 1.500 € 1.900 € 3.450 € 4.650 € 

Incluye 

• Curso de inglés y material escolar. 
• Alojamiento en casas particulares en habitación individual y en régimen de media pensión o en residencia en 

habitación individual sin comidas. 
• Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil. 

Servicios adicionales (no incluidos en los precios anteriores) 

En los precios anteriores no está incluido el programa de actividades sociales de la escuela, los libros de texto, 
los traslados desde/hasta el aeropuerto, ni los vuelos, los cuales puede gestionar Juventud y Cultura. El precio 
del servicio por cada traslado es de 200 € desde Heathrow y 225 € desde Gatwick. Este servicio es obligatorio 
tanto a la ida como a la vuelta para menores de 18 años.  También será necesario que sus padres o tutores legales 
firmen un descargo de responsabilidad.  
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		Standard		20 clases de 45 minutos a la semana de lunes a viernes.

		Intensivo		30 clases de 45 minutos a la semana de lunes a viernes. 

		Alumnos por clase		10 alumnos por clase. Máximo 16.

		Comienzo del curso		Los estudiantes pueden comenzar el curso cualquier lunes del año, salvo festivos. 

		Duración		La duración mínima es de 1 semana. No existe límite máximo.

		Niveles		Todos los niveles. (Para el curso intensivo se requiere nivel A2).

		Otros cursos		Curso super intensive: 40 clases semanales, one to one, executive one to one, preparación de exámenes oficiales: 
Cambridge First Certificate - Cambridge Advanced Certificate - Cambridge Proficiency Certificate



		Alojamiento		

		Casas particulares		Habitación individual y régimen de media pensión.

		Otros		En hoteles o residencias de estudiantes durante los meses de verano. Solo está incluido el alojamiento en habitación individual y cocina compartida. Consulte precios.



		Precios                                           (*) Existen descuentos especiales para estancias de larga duración										

				2 semanas		3 semanas		4 semanas		8 semanas		12 semanas

		Curso standard		950 €		1.325 €		1.625 €		2.995 €		4.195 €

		Curso intensivo		1.100 €		1.500 €		1.900 €		3.450 €		4.650 €



		Incluye

		Curso de inglés y material escolar.
Alojamiento en casas particulares en habitación individual y en régimen de media pensión o en residencia en habitación individual sin comidas.
Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.



		Servicios adicionales (no incluidos en los precios anteriores)

		En los precios anteriores no está incluido el programa de actividades sociales de la escuela, los libros de texto, los traslados desde/hasta el aeropuerto, ni los vuelos, los cuales puede gestionar Juventud y Cultura. El precio del servicio por cada traslado es de 200 € desde Heathrow y 225 € desde Gatwick. Este servicio es obligatorio tanto a la ida como a la vuelta para menores de 18 años.  También será necesario que sus padres o tutores legales firmen un descargo de responsabilidad. 
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