
EASTBOURNE 
Adultos + 17 años 

El programa tiene lugar en la popular 
localidad costera de Eastbourne. Esta 
localidad costera tiene todo lo que 
necesita un estudiante independiente: 
bares, restaurantes, cafeterías, boutiques 
independientes y un centro comercial. 

Hay muchos lugares de interés cultural 
en Eastbourne, como el casco antiguo, 
algunos teatros, torneos de tenis en 
Devonshire Park, sin olvidarnos del mar 
y del muelle.

Eastbourne está rodeada de un bonito 
paisaje que incluye los famosos South 

Downs y los acantilados blancos de 
Seven Sisters.

El aeropuerto más cercano es el de 
Gatwick, que está a menos de una hora 
en coche. Heathrow es el segundo más 
cercano, que queda aproximadamente a 
una hora y media en coche. 

También hay un servicio de tren de 
Londres a Eastbourne y un servicio de 
tren directo desde la estación de Ashford 
International para quienes viajen con el 
Eurostar.

EASTBOURNE 
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ALOJAMIENTO
Los alumnos que asistan a este programa 
pueden escoger el alojamiento que mejor 
se adapte a ellos y a su presupuesto.

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES:
Están situadas en el centro de la ciudad 
cerca del mar. Ofrecen un cómodo 
alojamiento con espaciosas habitaciones 
dobles, cocinas totalmente equipadas 
y una sala común con televisor. Se 
proporciona ropa de cama pero no las 
toallas, así que debes llevar las tuyas. La 
Wi-Fi gratis está incluida.

ESTUDIOS Y APARTAMENTOS:
Nuestros estudios y apartamentos 
están situados principalmente en el 
centro de la ciudad, cerca del mar y del 
puerto. Los apartamentos tienen una o 
varias habitaciones y están totalmente 
equipados.

HOTELES Y CASAS DE HUÉSPEDES:
Hay muchos hoteles y casas de 
huéspedes en Eastbourne que tienen 
entre 2 y 4 estrellas. Podemos encontrar 
uno que satisfaga tus requisitos.

FAMILIAS ANFITRIONAS:
El alojamiento con familias anfitrionas 
es una forma estupenda de seguir 
aprendiendo inglés fuera del aula en un 
contexto de la vida real. Puedes optar 
por alojarte con una de nuestras familias 
de la zona local en régimen de media 
pensión o pensión completa.

Recuerda que todos los alumnos que 
tengan menos de 18 años y se inscriban 
en este programa deben alojarse con una 
familia anfitriona.
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ACTIVIDADES Y VISITAS
En Eastbourne y en sus alrededores hay 
mucho que ver y hacer. El agradable y ex-
perimentado personal de nuestra agen-
cia podrá ayudarte a planear visitas y 
te dará consejos sobre las mejores cosas 
que deberías ver. A tu llegada, podrás re-
servar visitas y excursiones de día com-
pleto.

Cursos de Inglés. Todos los cursos de 
inglés en Eastbourne cumplen con los 
estándares del British Council. El pro-
grama de verano ofrece a los alumnos 

una variedad de cursos de inglés en East-
bourne entre los que escoger, lo que les 
da la flexibilidad e independencia que 
buscan los adultos.

Los alumnos se asignan a una clase de 14 
alumnos como máximo de diferentes 
nacionalidades según su nivel (interme-
dio a avanzado). Las clases cubren todos 
los aspectos: lectura, escritura, expre-
sión y comprensión oral con un fuerte 
énfasis en el desarrollo de una fluidez 
y confianza al hablar en un ambiente 
agradable y acogedor. El primer día, los 
alumnos tendrán que hacer un test oral 
y escrito para determinar a qué clase o 
nivel deben ir.

Los alumnos pueden escoger entre los 
siguientes cursos:

• Curso de inglés semiintensivo (15 ho-
ras por semana).
• Curso de inglés intensivo (20 horas por 
semana).
• Curso de inglés muy intensivo (25 ho-
ras por semana).
• Clases particulares.
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PRECIOS Y FECHAS Libras por semana Estimado en Euros

FECHAS: MESES DE JULIO Y AGOSTO

Curso de inglés semiintensivo (15 h / semana) 170 204

Curso de Inglés intensivo (20 h / semana) 225 270

Curso de inglés muy intensivo (25 h / semana) 280 336

Curso particular (5 h /semana) 200 240

Curso particular (por hora) 45 54

TARIFAS DESPLAZAMIENTOS IDA + VUELTA

AEROPUERTOS

Gatwick 130 156

Heathrow 210 252

ESTACIONES DE TREN

Ashford Intern. 150 180

ALOJAMIENTO

Residencia estudiantes (hab. Individual 
con baño compartido)

140 168

Familia anfitriona (hab. Individual, 
media pensión, baño compartido)

APARTAMENTOS

Hoteles y casas de huéspedes de 2 a 4 estrellas

PRECIOS / FECHAS / TARIFAS


