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37 años de éxito en educación



Cavendish School of English - Aprender con diversión
63 Cavendish Road, Bournemouth, England BH1 1RA
Tel: +44 (0) 1202 770070  •  Email: info@cavendishschool.com 
Web: www.cavendishschool.com  •  www.facebook.com/cavendishschoolofenglish
Llama o escríbenos! Nuestro equipo multilingüe estará encantado de atenderte.

Nuestras excursiones están completamente guiadas por guías profesionales
Ejemplos de nuestras excursiones de día completo: London, Portland, Weymouth y Lulworth Cove, Oxford y Bath.
Ejemplos de excursiones de medio día: Bournemouth, Winchester, Christchurch y New Forest, Swanage y Corfe 
Castle, Poole, Southampton y Portsmouth.
Ejemplos de actividades: Realidad Virtual, Splasdown, Laserquest, bolos, viaje a la playa, cine y karaoke en nuestro 
Cavendish Club.

 · 20 lecciones por semana
 · Pensión completa con alojamiento en 

familia o residencia.
 · Para edades entre 10 y 17 años
 · Alojamiento en familia incluye bonobus 

para el transporte público.
 · 7 excursiones (2 de día entero y 5 de 

medio día)
 · 9-10 actividades (deporte y diversión)

 · 22.5 lecciones por semana
 · Pensión completa con alojamiento en 

familia o residencia.
 · Para edades entre 9 y 17 años
 · Alojamiento en familia incluye 

transporte privado desde casa a la 
escuela y vuelta.

 · 9 excursiones (3 de día entero y 6 de 
medio día)

 · 9-10 actividades (deporte y diversión)

A partir de £497 por semana A partir de £552 por semana

Programa PremiumPrograma Estándar

Cursos para menores. Verano 2020
Programas de 1 a 10 semanas

Disponibilidad de alojamiento con familia o en residencia.
Fechas disponibles: Junio, Julio y Agosto de 2020.

Totalmente supervisado. Un monitor gratis por cada 15 estudiantes.

Excursiones y actividades

Servicio de traslado al aeropuerto de Heathrow

Ofrecemos servicio de traslado entre el aeropuerto de Heathrow en Londres y Cavendish School 
of English los fines de semana a las siguientes horas por sólo £25 por persona:

Domingo. Recogida desde el aeropuerto de Heathrow: 10:00 am 13:00 pm* 16:00 pm

Sábado. Traslado al aeropuerto de Heathrow: 09:00 am 12:00 pm* 15:00 pm

Los estudiantes podrían partir el domingo utilizando nuestro servicio (sin programa) pero deben pagar 
una noche extra, £40 por alojamiento en familia  or £50 en residencia. *Horarios disponibles sólo desde el 
19/07/20 al 08/08/20.


