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PROGRAMA EN GRUPO

EASTBOURNE
INTERNACIONAL

CONOCE A FONDO LA CULTURA BRITÁNICA

Estudiarás en uno de los internados más prestigiosos del 

sur de Inglaterra, fundado en 1867 en el corazón de la ciudad: 

el Eastbourne College. El centro dispone de pabellón, pisci-

na cubierta, pistas de tenis de hierba, campos de fútbol...

Elige el alojamiento que mejor se adapte a ti: puedes 

vivir con una de nuestras familias anfitrionas o en nuestra 

residencia junto a compañeros de otros países. Hagas lo 

que hagas, la inmersión cultural está garantizada. 

Durante tu programa vas a estudiar con compañeros 

de todo el mundo. Cuando termines las clases comienza 

la diversión con el increíble programa de actividades que te 

hemos preparado. Además vas a visitar Brighton y Londres. 

SOL, PLAYA Y TRANQUILIDAD

Eastbourne es uno de los lugares más soleados de 

Inglaterra. Destaca como centro de ocio, con una anima-

Prestigioso internado a 

15 minutos de la playa

Excursiones a Londres  

y Brighton

Tú eliges: familia o 

residencia, julio o agosto

EDAD: 12-17 Residencia / 14-17 Familia

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Residencia: hab. individual, doble o triple. 

Baño compartido. Pensión completa / Familia: 1 hispanoha-

blante por familia. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria. Después 

de la cena: Residencia: 1 act. diaria / Familia: 3 act. sema-

nales. 

SÁBADO: Excursión de día completo. 

DOMINGO: Residencia: actividades en el campus / Familia: 

día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte (solo familia)

 Fianza (Residencia): 50 libras/euros

FICHA TÉCNICA SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3

4-25 julio 
Res. 3055 € 

Fam. 2785 €

26 jul.-15 agos.
Res. 2995 € 

Fam. 2725 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Oviedo, Pamplona, San Sebas-

tián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Ibiza, Mallorca. 4. Gran Canaria, 

Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

da vida social en sus calles, pero al mismo tiempo es un 

destino ideal para estudiar y relajarse.




