
Bournemouth 2020 



28 de marzo - 3 de abril 2020 



Salida y llegada 

 
● Salimos el sábado 28 

de marzo  y 
regresamos el viernes 
3 de abril. 



Viaje de inmersión lingüística  
En este viaje los alumnos podrán poner a 
prueba, afianzar y mejorar su inglés.  

Cada día tendrán:   

★ Tres horas de clase, con profesores 
nativos. 

★ Excursiones con guías nativos 
★ Convivencia con una familia inglesa. 



Alojamiento 
 

Haremos parejas de alumnos, teniendo en 
cuenta sus preferencias (siempre que sea 
posible). A cada pareja se les asignará una 
familia.  

Estas familias llevan mucho tiempo alojando a 
alumnos de todo el mundo, viven cerca del 
colegio y conocen el programa y los horarios de 
nuestro viaje. 

 





Horarios de lunes a jueves 

09:00-13:30 13:45-17:15 19:30 - 21:00 

 
  

Excursiones 
 
 
 

 Clases de inglés en el 
colegio.  Actividades lúdicas. 



OXFORD 



Sat 28th 13:00 Arrival at Gatwick 
16:00 Arrival of students at school. Meet host families 

Sun 29th 07.45 – 19.30  Full day excursion to Oxford 
including Christchurch University College and 

National History Museum 

  Morning 
09:00 - 12:30 

Afternoon 
13:30 - 17:00  

Evening 
19:30 - 21:00 

Mon 30th  Half day trip to 
Bournemouth 
with packed lunch 
including walking 
tour of the Town 
Centre and quiz. 
 
 
 

lessons Bingo 



Tues 31th  Half day trip to 
Christchurch 
with packed lunch 
Waking tour and 
priory, including 
visit to Red House 
Museum 

lessons Quiz at School 

Weds 1th Moors Valley 
Country Park 

lessons Video at school 

Thurs 2th visit to Poole or 
Hengistbury 

lessons Laser Quest 
Meet at school at 
19:00 

Sat 3th  visit to Poole or 
Hengistbury 

lessons  Laser Quest 
Meet at school at 
19:00 



Profesores 
 

★ Acompañarán al grupo profesores y monitores del centro. 

  
★ Los profesores llevarán un teléfono de contacto para urgencias. Además se creará un grupo 

de whatsapp con los padres para poder enviaros fotografías. 
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