WORTHING CURSO INTERNACIONAL EN FAMILIA
15 horas semanales de clase en grupos de max. 15 alumnos.
Actividades deportivas y culturales por las tardes.
Dos excursiones por semana.
Acompañamiento de monitores españoles.
Alojamiento en familia.
Edad:12 a 18 años.
Salidas 2 semanas:
30 de junio y 14 de julio.
Salidas 3 semanas:
7 de julio y 4 de agosto.
Salidas 4 semanas:
30 de junio.
Vuelos Madrid-Londres-Madrid

Julio y Agosto

Precios:
Curso General 4 semanas: 3.150 €
Curso General 3 semanas: 2.695 €
Curso General 2 semanas: 2.300 €

* EXCELENTE ORGANIZACIÓN *
BOGNOR REGIS EN FAMILIA
15 horas semanales de clase en grupos de max. 15 alumnos.
En curso tutorial grupos de 4 alumnos.
Actividades deportivas y culturales por las tardes.
Dos excursiones por semana.
Acompañamiento de monitores españoles.
Alojamiento en familia. Comida caliente servida de lunes a
viernes en la escuela.
Examen oficial de Trinity College en los programas de 3 y 4
semanas.

UK

2019

LOS PRECIOS INCLUYEN
1. Información detallada antes de la salida del estudiante

BOGNOR CURSO INTERNACIONAL EN RESIDENCIA
15 horas semanales de clase en grupos de max. 15 alumnos.
Actividades deportivas y culturales por las tardes.
Dos excursiones por semana.
Acompañamiento de monitores españoles.
Alojamiento en residencia.
Edad: 12 a 18 años.
Salidas 2 semanas: 30 de junio y 14 de julio.
Salidas 4 semanas: 30 de junio.
Vuelos Madrid-Londres-Madrid

Precios:
Curso General 4 semanas: 4.150 €
Curso 2 semanas: 2.400 €

INMERSIÓN TOTAL EN FAMILIA
Edad: 14 a 18 años.
Salidas dos semanas: 30 de junio, 14 de julio.
1.700€
Salidas tres semanas: 7 de julio y 4 de agosto.
2.200€
Salidas cuatro semanas: 30 de junio y 28 de julio. 2.550€

hacia Inglaterra, de las actividades a desarrollar, lugares a
visitar, familia anfitriona, etc.
2. Viaje en avión ida y vuelta desde Madrid a Londres.
Salida desde Bilbao, 180 euros de suplemento. Consultar
disponibilidad.
3. Traslado en grupo desde el aeropuerto inglés hasta la
familia y viceversa.
4. Estancia en familia inglesa seleccionada durante dos, tres
o cuatro semanas, en pensión completa.
5. En Bognor Regis curso general, la comida del día de
lunes a viernes la entrega la escuela.
6. Lavado de ropa.
7. Un sólo estudiante de habla hispana por familia.
8. Curso de inglés, dos, tres o cuatro semanas, tres horas y
media diarias de lunes a viernes.
9. Clases a todos los niveles. Aulas reducidas, máximo 4 o
15 alumnos, dependiendo de que sea curso tutorial o
general.
10. Profesores nativos cualificados.
11. Monitores acompañantes durante todo el curso.
12. Libros de texto y todo el material didáctico necesario.
13. Examen oficial de TRINITY COLLEGE sólo en los
programas de Bognor R eg is 3 y 4 semanas.
14. Programa de actividades durante la semana.
15. Bono de transporte de los autobuses locales para
aquellos alumnos que estén alojados a más de media hora
andando centro escolar.
16. Préstamo de material deportivo para la práctica de los
deportes.
17. Fiesta de despedida al final del curso.
18. Certificado de asistencia.
19. Seguro de enfermedad y accidentes.
20. Bolsa mochila.

Edad: 12 a 18 años.
Salidas 2 semanas:
30 de junio y 14 de julio.
Salidas 3 semanas:
7 de julio y 4 de agosto.
Salidas 4 semanas:
30 de junio.
Vuelos Madrid-Londres-Madrid
Precios:
Curso Tutorial 4 semanas: 3.590 €
Curso General 4 semanas: 2.990 €
Curso Tutorial 3 semanas: 2.950 €
Curso General 3 semanas: 2.550 €
Curso Tutorial 2 semanas: 2.400 € Si elige quincena.
Curso General 2 semanas: 2.050 € Si elige quincena.
2.200 € Tutorial si no elige quincena.
1.850 € General si no elige quincena.

* VUELOS INCLUIDOS *
* ACOMPAÑAMIENTO DE MONITORES *

¡INSCRÍBETE YA!
941 041 101
idiomas@aupairidiomas.com

