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INGLATERRA – BOURNEMOUTH 
 
 
Los lugares turísticos de la costa 
sur inglesa son famosos por sus 
numerosas playas de arena y su 
agradable clima cálido. Se dice que 
Bournemouth es la ciudad turística 
más soleada del sur de Inglaterra. 
Disfrute de su tiempo libre 
nadando y realizando excursiones a 
los pintorescos rincones de Dorset 
y de New Forest. Bournemouth es 
pequeña, pero llena de vida. Aquí 
se sentirá siempre como de 
vacaciones. 
 
Atracciones principales: 
Discotecas, clubs nocturnos, instalaciones deportivas, Parques, jardines y todas las 
amenidades de un destino turístico de primera calidad. Costa y paisaje rural hermosos: 
el Dorset de Thomas Hardy y el New Forest. 
 

Encontrará más información en las siguientes páginas web: 

» www.bournemouth.gov.uk 

» www.locallife.co.uk/bornemouth/index.asp 

» www.bornemouth.co.uk 

» www.megabus.com 

» www.nationalexpress.com 

 
Actividades 
Actividades recomendadas: paseos a lo largo de la playa o en los campos cercanos o 
visitas a lugares muy conocidos como Christchurch y Poole Harbour. El programa 
nocturno incluye salidas a pubs, restaurantes o discotecas. Los románticos podrán 
disfrutar del mar o del hermoso cielo estrellado desde el muelle. 
 

 
Actividades  
Actividades deportivas (fútbol, voleibol, tenis), 
noches internacionales, cibercafés, discotecas.  
 
Excursiones 
Excursiones a Londres, Oxford, Bath y a los 
musicales londinenses. Excursiones durante el fin 
de semana a Amsterdam, Berlín o París. 

AIP LANGUAGES WWW.AIPIDIOMAS.ES 
 EL BACHILLER, 7 46010 VALENCIA - ESPAÑA 

 TEL.: (96) 339 15 66  FAX: (96) 360 00 14 
 

http://www.bournemouth.gov.uk/
http://www.locallife.co.uk/bornemouth/index.asp
http://www.bornemouth.co.uk/
http://www.megabus.com/
http://www.nationalexpress.com/


 
2

 
 
 

Escuela:  
Los edificios de la escuela, construidos en típico estilo inglés, están rodeados por un 
maravilloso y gran jardín. Se encuentra a una distancia de sólo diez minutos a pie del 
mar y del centro. La escuela tiene 22 aulas amplias y luminosas, una sala de 
conferencias y un centro de aprendizaje multimedia, tiene conexión a Internet 
inalámbrica. La cafetería ofrece refrescos y almuerzos y, cuando el clima es agradable, 
los rincones sombreados del gran jardín son perfectos para la lectura y el estudio.  
 
Tipo de cursos: 
» Básico 
» Cursos de preparación para exámenes 
» Intensivo 
» Módulo de lecciones individuales 
» Superintensivo 
» Empresa: Inglés comercial 
» Open Choice 
» Super Saver 
» Prácticas profesionales 
» Golf y Inglés 
» Curso de idioma general 
» Empresa: Inglés para turismo 
» Examen: Cambridge FCE 
» Examen: Cambridge CAE 
» Examen: IELTS 
 
Alojamiento:  
En Bournemouth puede escoger entre alojarse en una familia inglesa o bien buscar un 
alojamiento independientemente. 
 
Familias: Existen muchas formas diferentes de familias anfitrionas, desde grandes 
familias con niños, hasta hogares unipersonales (normalmente, mujeres mayores). 
Todas las familias anfitrionas son seleccionadas cuidadosamente e inspeccionadas 
regularmente. La asignación se realiza teniendo en cuenta los deseos respecto a dietas 
especiales y aspectos sanitarios o religiosos.  Puede llegarse hasta la escuela fácilmente 
a pie, en caso contrario, siempre hay una parada de autobús cercana. 
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