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Nuestro programa familiar se realiza en 
Eastbourne y es perfecto para familias 
que van de vacaciones a la Sunshine 
Coast y también quieren mejorar sus 
conocimientos de inglés o matricular a 
sus hijos en un curso de inglés mientras 
disfrutan de sus vacaciones.

Las clases de inglés se celebran en 
nuestras instalaciones de Eastbourne, 
que está situada en una próspera zona 
residencial de Eastbourne llamada 
Meads y a pocos minutos a pie del mar y 
del centro de la ciudad.

Eastbourne tiene mucho que ofrecer 
con sus numerosos bares, restaurantes, 
cafeterías, boutiques y su centro 
comercial. 

También hay muchos lugares de interés 
cultural, como el casco antiguo, algunos 
teatros, la zona costera y el muelle. 

Sin olvidarnos de los famosos South 
Downs que rodean Eastbourne y los 
acantilados blancos de Seven Sisters.

Gatwick es el aeropuerto más cercano - 
menos de una hora - y Heathrow está a 
una hora y media aproximadamente de 
Eastbourne. También hay una estación 
de tren con trenes directos a Londres 
y Ashford International para tomar el 
Eurostar.

Instalaciones y actividades. En el 
programa familiar en Inglaterra los 
niños que quieran participar en el 
programa de actividades disfrutarán 
de las estupendas instalaciones, que 
incluyen: piscina cubierta climatizada, 
pistas de tenis, campos deportivos, 
gimnasio, centro social, estudio de arte 
dramático, sala de arte, sala de cocina, 
sala de reuniones/encuentros y sala de 
ordenadores.

PROGRAMA FAMILIAR
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Durante las tardes, se puede escoger de 4 
a 6 opciones de actividades, de las que 
al menos 2 no son deportivas. 

Las actividades incluyen, por ejemplo, 
fútbol, baloncesto, natación, rugby, hoc-
key, rounders, tenis de mesa, críquet, vo-
leibol, waterpolo, yoga, baile, cocina, jue-
gos de mesa, teatro, paseo por los Downs, 
orfebrería, manualidades, papiroflexia, 
música y muchas más.

Todos los viernes por la tarde, los alum-
nos tienen la oportunidad de visitar el 
centro de Eastbourne y/o la playa.

Si sus hijos participan en el programa 
de la noche, tendrán la oportunidad de 
unirse a la barbacoa y a la presentación 
formal de premios y certificados para los 
alumnos que se marchan, seguido de 
una sesión de discoteca todos los vier-
nes por la noche. 

Otras actividades de ocio para la noche 
son juegos de preguntas, noches temá-
ticas con temas como Harry Potter o 
Sherlock Holmes, exhibición de talen-

tos, juegos en la playa, noches de cine y 
mucho más.

DEPORTES Y ACTIVIDADES OPCIO-
NALES

Se pueden reservar actividades adicio-
nales y entrenamiento en ciertos depor-
tes. 

Esto es perfecto para alumnos que quie-
ren adquirir una nueva habilidad o se-
guir practicando su afición favorita mien-
tras están en el Reino Unido. 

Algunas actividades tendrán lugar fuera 
del centro y serán dirigidas por profesio-
nales cualificados. Se incluye todo el 
equipo, pero algunos alumnos pueden 
preferir llevar el suyo.

EXCURSIONES

Las familias pueden optar por ir todos 
juntos de excursión o inscribir solo a sus 
hijos. Las excursiones cambian cada 
semana y se realizan los miércoles y do-
mingos. Nuestro personal siempre acom-
paña a los alumnos en todas las visitas. 
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Ejemplos de visitas típicas son, por ejem-
plo:

National Portrait Gallery, turismo por 
Londres; Big Ben, casas del Parlamento, 
Westminster, Downing Street, Trafalgar 
Square y compras.

Seven Sisters y Cuckmere Haven, que 
incluye un paseo por el precioso paisaje 
hasta la playa y una selección de distin-
tas actividades, como construcción de 
balsas, ciclismo de montaña, construc-
ción de cabañas, etc.

Visita a las dependencias del palacio de 
Buckingham, con el cambio de guardia, 
merienda en St James’s Park y Leicester 
Square.

Hastings – Smugglers caves,  castillo de 
Hastings y la historia de 1066 seguido de 
un paseo por el casco antiguo y la playa.

Museo de Ciencias de Londres, visita a 
Harrods, merienda en Hyde Park y paseo 
por la zona de Kensington.

Castillo de Hever, donde vivió Ana Bo-

lena, terrenos del castillo y laberinto de 
agua.

Brighton- turismo, muelle, pabellón, pla-
ya, los Lanes y compras.

Se recomienda que las familias reser-
ven las excursiones antes de llegar a 
Eastbourne para que así sus plazas que-
den reservadas por adelantado. Puede 
haber disponibilidad a su llegada, pero 
no podemos garantizarlo.

Hay mucho que ver y hacer en Eastbour-
ne y en sus alrededores, y nuestro per-
sonal, con gran experiencia, estará en-
cantado de dar consejo acerca de qué 
lugares visitar.
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CLASES DE INGLÉS
Ofrecemos nivel de básico a avanzado 
para padres e hijos. Los alumnos tienen 
15 horas de clases de inglés por semana 
en pequeños grupos de no más de 14 
alumnos por aula. Los padres y los niños 
tienen el mismo horario para que pue-
dan seguir disfrutando de sus vacacio-
nes en familia tras las clases. También 
hay clases particulares disponibles.

ALOJAMIENTO
Nosotros podemos organizar un aloja-
miento que se adapte a las necesidades 
y presupuestos de todas las familias. 
Hay una amplia gama de estudios, apar-
tamentos, casas de vacaciones y casas 
adosadas entre los que escoger, además 
de hoteles y casas de huéspedes.

Casas adosadas. Situadas en el centro de 
la ciudad y cerca del mar, nuestras casas 
adosadas ofrecen un alojamiento básico 
pero cómodo. Cada casa ofrece habita-
ciones dobles espaciosas (hay algunas 
habitaciones individuales disponibles), 
cocinas totalmente equipadas, sala con 
televisor, baño y Wi-Fi gratis. En función 
del tamaño de la casa, algunas tendrán 
más de una cocina y más de un baño/
cuarto de ducha. Algunas también tie-
nen un patio exterior que es ideal para 
hacer barbacoas.

Estudios, apartamentos y casas de 
vacaciones. Nuestros estudios, aparta-
mentos y casas de vacaciones se sitúan 
principalmente cerca del mar, el centro 
y el puerto. Todas las residencias están 
totalmente equipadas.

Hoteles y casas de huéspedes. Hay mu-
chos hoteles y casas de huéspedes de 2 a 
4 estrellas en Eastbourne.
¡Deja que nosotros encontremos la mejor 
opción para ti!.
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La edad mínima para deportes acuáticos es de 12 años

PRECIOS Y FECHAS Libras por semana Estimado en Euros

FECHAS: MESES DE JULIO Y AGOSTO

PADRES

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

Curso particular (5 h / semana) 200 240

Clase particular (por hora) 45 54

N IÑOS

Programa 1. Solo curso de Inglés. (15h-semana) 280 336

Programa 2. Curso de inglés (15h semana)
+actividades tarde +excursión mediodía

400 480

Programa 3. Curso inglés(15h-semana)
+actividades tarde y noche + excursión mediodía

490 588

ALOJAMIENTO

Estudios y apartamentos 150

Hoteles y casas de huéspedes de 2-4 estrellas

Servicios de transporte Solicitar

CURSOS DE INGLÉS 
Y ACTIVIDADES OPCIONALES

Excursión día completo (normalmente miércoles 
y domingos) precio ud.

90 108

Excursión mediodía 
(normalmente viernes) precio ud.

45 54

Excursión opcional (visitas estadios de fútbol, 
estudio de baile, etc) precio ud.

45 54

Vela-Piragüismo-Windsurf (6 h/semana) 180 216

Equitación (3h/semana) 220 264

Ciclismo de montaña (6h/semana) 220 264

Golf (6h/semana) 480 576

Golf clases particulares (6h/semana) 600 720

Música clases particulares (precio por hora) 80 96

PRECIOS / FECHAS / TARIFAS


