
Si quieres pasar un verano cerca del mar, en la ciudad más soleada 
de Inglaterra, esta es tu destinación, ¡Eastbourne te encantará! 

El destino más Londinense con excursión de día entero a Londres 
para visitar la capital del país y conocer sus atracciones turísticas 
más emblemáticas.

Con un ambiente muy tranquilo y agradable ofrece un entorno ideal 
para aprender inglés y vivir la cultura británica en primera persona.

Un programa muy British, con muchas actividades  y visitas, habrá 
tiempo para hacerlo todo, hasta comer “fish & chips” y tomar un 
“cream tea”. Adéntrate en la cultura inglesa.  

¿Por qué escoger Eastbourne? 

English by the sea: inglés en la
población marítima de Eastbourne

Eastbourne está situada a orillas del mar, en la 
costa sur de Inglaterra y cerca de Londres. 
Podrás disfrutar de actividades en las extensas 
playas de esta zona del país. 

Eastbourne

Las clases se imparten en Eastbourne College Peresford Campus, 
situado en el centro de la población, en una zona principalmente 
residencial. El colegio dispone de diversas instalaciones repartidas 
por la ciudad. Cuenta con amplias aulas equipadas e instalaciones 
deportivas. 

3 horas diarias de inglés, cada mañana o tarde, de lunes a viernes.

Grupos de máximo 15 estudiantes.

Escuela y clases 

Profesores especializados en la enseñanza
del inglés a alumnos extranjeros.

De 13 a 17 años 11 o 21 días Alojamiento en familia

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es



Alojamiento
Durante la estancia los estudiantes se alojarán con una familia de acogida en 
Eastbourne. 

En cada familia alojamos dos hispanohablantes de nuestro grupo. El inglés será 
la lengua vehicular con la familia. 

Las familias acogen a los estudiantes en régimen de pensión completa, siendo la 
comida del mediodía un pícnic facilitado por la familia. 

El domingo es un día libre que los jóvenes pueden aprovechar para pasarlo con 
la familia o quedar con sus amigos en la ciudad. 

La distancia máxima entre la escuela y las familias es de 30/50 minutos y los 
desplazamientos necesarios se harán en transporte público local, para lo que 
facilitaremos a los estudiantes la tarjeta de transporte.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Eastbourne College
Lessons at Eastbourne College
Lessons at Eastbourne College
Lessons at Eastbourne College
Lessons at Eastbourne College

Orientation Eastbourne
Cricket

Visit to Hastings
Cinema

Selfie Competition Party
Full Day Excursion: Brighton or London

Host Family Day

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING

Actividades

Walking Tour Eastbourne

Visit Beachy Head Selfie Competition

Crazy Golf Cine Ten Pin Bowling Cricket Visit to Hastings

Los sábados organizamos excursiones para conocer mejor la región.
Visitaremos las ciudades de Brighton y/o Londres.Excursiones

DÍAS

11 D

FECHAS PRECIOS

07/07 - 17/07 2.130 €

11 D 17/07 - 27/07 2.080 €

21 D 07/07 - 27/07 2.880 €

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE
Suplemento obligatorio: 25 € por estudiante

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 

Fechas y precios El precio incluye

Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona.

Traslados entre el aeropuerto de destino y el alojamiento.

Alojamiento en familia en régimen de pensión completa 
(comida picnic).

Curso de inglés (3 horas diarias de lunes a viernes).

Excursiones del sábado. 

Certificado de asistencia al finalizar el programa.

Monitor acompañando al grupo durante los vuelos.

Material didáctico y pedagógico necesario para el curso.

Programa deportivo y cultural a cargo de los                
monitores bilingües.
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