CURSO DE INMERSION LINGÜÍSTICA EN
EASTBOURNE
LOCALIDAD

Eastbourne

FECHA

Abril 2023

ALUMNOS

25 alumnos + 2 profesores

PROGRAMA

-15 horas de clase/semana
-Estancia en familias
-Pensión completa
-1 excursiones de día completo
- Actividades de tarde/noche

EASTBOURNE
Con sus hoteles victorianos, un muelle del siglo XIX y amplios paseos peatonales frente
a una extensa playa, Eastbourne es uno de los resorts junto al mar más elegantes de
Inglaterra. Cuenta con un puerto deportivo que es el más grande del norte de Europa y
se compone de cuatro puertos interconectados.
Situada en el este de Sussex, en la costa sur de Inglaterra, entre Brighton y Hastings, la
ciudad está situada a unos 100 kilómetros de Londres y tiene alrededor de unos 100.000
habitantes, siendo así la segunda ciudad más grande de Sussex.
El lugar cuenta también con una encantadora tradición musical que todavía persiste
sobretodo en la temporada de vacaciones. Aún se llevan a cabo conciertos diarios que te
permiten disfrutar de la música mientras descansas en tu tumbona.
Igualmente en Eastbourne se puede disfrutar de la belleza natural de los Acantilados
Seven Sisters que forman parte del Parque Nacional de South Downs uno de los lugares
favoritos de excursionistas y amantes de la naturaleza.

CLASES DE INGLÉS
Las clases de inglés se impartirán en un centro de idiomas que está situado en el centro
de Eastbourne y la asistencia a las mismas es obligatoria.
Los alumnos recibirán 15 horas de clase a la semana que serán en horario de mañana o
tarde según disponibilidad.

ESTANCIAS EN FAMILIAS Y PENSIÓN COMPLETA
Los alumnos se hospedarán con familias cuidadosamente seleccionadas y compartirán
su día a día con la familia anfitriona y descubrirán su estilo de vida, su cultura y un
sistema educativo diferente al español, lo que garantiza su inmersión lingüística y su
crecimiento personal.
En cada familia se alojarán dos o tres alumnos del centro, dependiendo del número final
de estudiantes que asistan. Los profesores se alojarán de forma individual en familias.
El régimen alimenticio será de pensión completa. La familia proporcionará un packed
lunch. Aquellos alumnos con necesidades alimenticias especiales como intolerancias,
alergias, etc. dispondrán de dietas adecuadas pagando un suplemento.
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Este curso de inmersión lingüística consta de 7 días/6 noches. Existe la posibilidad de
añadir noches extra. Durante estos 7 días los alumnos llevarán a cabo un completo
programa que incluye tanto clases de inglés, dependiendo del nivel del grupo, como
divertidas actividades y visitas culturales cada día antes o después de las clases.
Todo el programa estará supervisado y dirigido por nuestros coordinadores en
Eastbourne. Gracias a esta semana de inmersión lingüística, los alumnos practicarán
inglés en un entorno relajado y divertido.
El precio incluye 1 excursión de día completo a Londres y actividades todas las tardes
organizadas por la propia escuela junto con el resto de alumnos de la misma. Estas
excursiones varían según el número de alumnos. Las que se especifican son genéricas y
podrían variar.
Las actividades pueden modificarse o añadir alguna más. En ese caso se revisaría el
precio.

FORMA DE INSCRIPCION
Las inscripciones se harán en el propio instituto. Es necesario rellenar el impreso con
todos los datos del alumno así como firmar la protección de datos.
La inscripción al viaje implica conocer todos los detalles y condiciones del viaje.

PRECIO DEL CURSO
El curso tiene un precio de 795€ por alumno.
El precio está calculado para un número de 25 alumnos. Un número inferior de alumnos
repercutirá en el precio final del viaje que será comunicado al instituto.
El precio incluye:
-

Traslados del aeropuerto-Londres-aeropuerto.
Alojamiento con familias en régimen de pensión completa.
15 horas/semana de clase en un centro local.
Bono bus para los traslados locales.
Todas las excursiones y actividades que aparecen especificadas
Seguro de viaje y cancelación
2 profesores del instituto y acompañante de Language House
Test de nivel antes de las clases y certificado del curso al final de las mismas.

El precio no incluye:
-

Vuelo
Desplazamiento al aeropuerto de salida y regreso a Granada.

FORMA DE PAGO DEL CURSO
Se realizará un pago del 30% (220€) en un plazo de 10 días. El resto del viaje debe estar
abonado 5 semanas antes del inicio del viaje.
El pago de los billetes de avión debe hacerse en su totalidad antes de realizar su
reserva/compra.

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Language House y el instituto acordarán quién realizará la compra de los billetes de
avión.
En caso de que la compra sea por parte de Language House los vuelos se comprarán de
forma nominativa, es decir con el nombre y apellido de cada uno de los alumnos y
según las condiciones normalmente muy restrictivas de las compañías aéreas. Por tanto,
en caso de cancelación, el importe del vuelo no será reembolsable. Así mismo el coste
extra debido a cambio en datos en los billetes debido a errores producidos en el registro
de los datos personales del alumno correrá a cargo del mismo.
Los vuelos deben estar íntegramente pagados para proceder a su reserva/compra y
emisión.
Language House podrá siempre que los precios sean aceptados por el centro, elegir el
aeropuerto de salida y regreso así como la compañía aérea y horario en el que se
desarrollará el vuelo, buscando la mejor opción y el equilibrio entre el precio y la
eficiencia del viaje todo esto siempre consensuado con el responsable del viaje
nombrado por el centro educativo.
Se establece que ni los padres ni persona alguna física o jurídica, podrá contratar
individualmente o por separado el vuelo y/o estancia para el curso en cuestión.

GASTOS DE CANCELACION
Vuelos: los billetes de avión no son reembolsables por lo tanto los gastos de
cancelación son del 100% desde el momento en que se compren.
Programa: en caso de desistimiento por parte del alumno hasta 45 días antes de la
salida los gastos serán del 20% del viaje.
Si la cancelación se produce entre 44 y 30 días previos del inicio del viaje los gastos
serán del 50% del viaje.
En caso de anulación con menos de 30 días antes del inicio los gastos serán del 100%.
En cualquier caso el alumno se podrá acoger a las condiciones de cancelación
establecidas por la póliza de seguros contratada para poder reclamar al seguro la
posible devolución.
Los gastos de cancelación son establecidos por la escuela inglesa y en ningún caso por
Language House.

DOCUMENTACION PARA EL VIAJE
-

DNI en vigor y con validez de 6 meses posterior al final del curso.
Pasaporte en vigor y con validez de 6 meses posterior al final del viaje.
Tarjeta sanitaria europea en vigor.
Autorización de la policía o Guardia Civil para que los menores puedan volar sin
la compañía de los padres.

