
IRLANDA

Popular y soleada población costera en el sur 
de Inglaterra

✓ Clases de inglés en el 
campus universitario, con 
estupendas instalaciones 
deportivas y piscina 
climatizada y muy céntrico

✓ Muy bien comunicada 
con Londres

✓ Oportunidad de 
relacionarse con estudiantes 
británicos

Cada estudiante se aloja con una familia local, previamente supervisada y con experiencia 
en la acogida de estudiantes extranjeros, favoreciendo así la integración. 
Las familias anfitrionas ofrecen a los participantes un ambiente cálido y acogedor, además 

de desayuno y cena todos los días. Los días de excursión, proporcionan un almuerzo para 

Alojamiento

Eastbourne
Reino Unido

Eastbourne está ubicada en el condado de Sussex, en 
un área de extraordinaria belleza natural, a pie de playa.
Es un destino muy popular entre los estudiantes de 

idiomas internacionales y que tiene mucho que ofrecer: 
un hermoso paseo marítimo, un puerto deportivo de ocio 
y un sinfín de famosas tiendas y magníficos restaurantes 
con vistas al mar.

8

mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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Seguro de 
Cancelación



Las clases de inglés se imparten en 
el campus de Eastbourne College, que 
posee el encanto y estilo propio de 
una universidad inglesa tradicional. 
El moderno método de enseñanza 
favorece el rápido avance en el dominio 
del idioma. Las aulas son espaciosas y 
están bien acondicionadas. 

Las clases- Eastbourne College

 Curso de inglés de 15 horas/semana
 Alojamiento en familia
 Pensión completa
 Traslados de aeropuerto (Gatwick)
 Traslados diarios de ida y vuelta a la 
escuela
 Test de nivel
 Actividades y visitas por las tardes 
 2 excursiones a Londres, una a Brighton y 
otra a Canterbury
 Excursión de medio día a Hastings
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Monitor desde la salida
 Diploma de participación
 Reunión de orientación
 Mochila

El programa incluye:

13 a 17 años
05 Julio - 26 Julio
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Salida desde Bilbao en vuelo 
directo a Londres

Precio Final:  2.690 €

2 Excursiones 
a Londres

llevar. La comida del mediodía se hace en 
el campus. Los estudiantes dispondrán 
de una habitación cómoda con un lugar 
para estudiar y baño compartido.

Entre las estupendas instalaciones 
deportivas se encuentran una 
piscina cubierta climatizada, un gran 
polideportivo/gimnasio, así como 
campos de fútbol, voleibol, tenis etc. 
para todo tipo de clima. También se 
ofrecen actividades de aerobic, baile, 
talleres de música y teatro, diseño de 
camisetas, discoteca, cine etc. En cuanto 
a las excursiones, se visita Londres 2 
veces y también Brighton, Canterbury y 
Hastings (medio día)

Actividades y Excursiones

8

mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.

Alda. San Mamés 28, Bilbao
          94 422 22 44            

info@mywayidiomas.comwww.mywayidiomas.com



