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PROgRama ESPECial PaRa 
Mayores de 50

Cada día más adultos, mayores de 
50 años, se sienten atraídos por la 
idea de disfrutar de unas pequeñas 
vacaciones a la vez que aprenden 
inglés.
nuestros cursos de inglés para 
mayores de 50 años están 
específicamente diseñados para 
aquellas personas que desean 
combinar la práctica de su inglés 
con un amplio programa de visitas, 
actividades y excursiones en 
compañía de personas de edad e 
intereses similares.

Las clases de inglés se desarrollan en un ambiente 
informal y a un ritmo relajado, adecuado a 
aquellas personas que llevan mucho tiempo sin 
asistir a clase. Por lo general, durante las clases, 
se organizan actividades en grupo para mejorar 
la comprensión y la comunicación en el día a 
día. Estas actividades pueden ser juegos de rol, 
debates sobre temas de actualidad o debates sobre 
aspectos de la vida, cultura y las costumbres 
inglesas e internacionales.

Curso de 20 clases semanales en horario de mañana. Las clases 
son en aulas con un máximo de 12 alumnos por clase y para 
niveles del elemental a intermedio-alto. El programa incluye 
visitas	y	actividades	por	las	tardes:	Visita	a	la	aldea	Buckler’s	
Head a orillas del rio Beaulieu; visita a Chawton (casa-museo de 
Jane Austen); Paseo por la orilla del rio Stour y “Quizz Night”.

Adicionalmente hay una visita de día completo los sábados a 
lugares tales como: Windsor; Stonehenge & Bath o Londres.
El alojamiento es en casas de familias anfitrionas, habitación 
individual y régimen de media pensión. La escuela dispone 
de una cafetería donde ofrecen comida fría o caliente a diario 
(tarjeta prepago 7 libras/día).
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Además de las clases estos programas incluyen visitas 
guiadas a lugares de interés histórico y cultural, así 
como diversas actividades sociales. 
En cuanto al alojamiento, éste puede ser en familias 
anfitrionas, en residencias o en apartamento u 
hoteles (según la ciudad y el programa).

La duración mínima de los programas es de dos 
semanas y disponemos de programas en diferentes 
destinos: Inglaterra, Irlanda y Malta. Para más 
información, por favor, consulte en nuestra oficina.

Bournemouth

PROGRAMA EJEMPLO

BOURNEMOUTH

prEcIO 2 semanas Semana adicional
Bournemouth 1.825 € 730 €

El prEcio incluyE:
•	 Curso	y	alojamiento.
•	 Póliza	de	seguro.

SERVICIOS OPCIONALES:
•	 Viaje.
•	 Traslados	en	destino.

fEChAS DE COMIENzO: 11, 18, 26 de mayo;  
17 y 24 de agosto; 1 de septiembre


