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"Bournemouth es una ciudad
situada en la costa sur de

28028, Madrid
España

Inglaterra. Su conocida y
extensa playa de más de diez
kilómetros, además de su
vida nocturna, hacen de este
destino un lugar perfecto
para realizar un curso de
inglés."
www.cidi.com

Cosas que ver

Clima

Uno de los lugares más visitados es su

Bournemouth disfruta de 7 horas de sol

El agua del grifo es segura y potable.

parque Lower Pleasure Garden, en el que se

al día, todo un privilegio respecto al resto

encuentra el Bournemouth Balloon al que

de Inglaterra. Aun así, la mejor época

Enchufe: Con 3 clavijas por lo que es

puedes subir si quieres tener unas

para visitarlo es entre finales de junio y

impresionantes vistas de toda la costa y sus

septiembre ya que es cuando alcanza sus

acantilados. También es muy

máximas temperaturas.

Curiosidades

necesario un adaptador.

recomendable visitar el Oceanarium
situado en su paseo marítimo.

¿Qué puedes estudiar
en Bournemouth
con nosotros?
Coste de vida

Curso de inglés general para adultos (15
o 20 clases/2 semanas)
Curso de inglés intensivo para adultos
(25 o 30 clases/2 semanas)

Transporte

Moneda: £ (libra esterlina)

Moverse a pie o en bicicleta es una de las

Big Mac

£ 5,58

mejores alternativas siempre que el

Sandwich

£3

tiempo te lo permita. Aún así, tienes la

Lata de CocaCola

£ 1,18

opción de coger un autobús (ofrecen

Café

£ 1,20-2

descuentos a los estudiantes ya que aquí

1 Litro de Leche

£ 1,25

se encuentra la Universidad de

2 Litros de Agua

£ 0,40

Barra de Pan

£ 1,20

Menú en un Restaurante

£ 12

Coste de Tarjeta SIM
Cine

£ 5-10
£ 7-8

Bournemouth) o tren para moverte entre
las ciudades cercanas.
Con la
garantía
de:

