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Al sur de inglaterra se 

encuentra una maravillosa 

ciudad. Hay gran cantidad de 

cosas que hacer en 

Eastbourne,pero desde luego 

para un viaje tranquilo, en 

donde tu idea sea descansar y 

salir de la rutina. 



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Eastbourne 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

                            Menú restaurante barato

     Botella Coca Cola 0,33l

                    Café capuccino

1 Litro de Leche

1,5 Litros de Agua

Barra de Pan

Billete sencillo transporte

Cine

Gimnasio

£    4

Transporte

En Eastbourne, los veranos son 
cómodos, los inviernos son largos y muy 
frío y está ventoso y parcialmente 
nublado todo el año. Durante el 
transcurso del año, la temperatura 
generalmente varía de 3 °C a 20 °C y rara 
vez baja a menos de -1 °C o sube a más de 
23 °C.

Moneda:  £ (libra esterlina) Stagecoach Buses es la empresa que se 
encarga de la mayoría de servicios de 
autobuses locales en Eastbourne. Estos 
servicios llegan a todas partes de Eastbourne 
y a las ciudades cercanas de Hailsham, 
Lewes, Battle y Bexhill. También existe un 
servicio que va desde el puerto hacia Beachy 
Head. 

Curiosidades

La primera ministra Theresa May es de 
esta región de Inglaterra, 

 Lo primero que hay que ver en Eastborne es el 
Seven Sister, unos acantilados apartados de la 
ciudad. Son blancos y grandes. Proporcionan un 
ambiente tranquilo y solitario, perfecto para 
inspirar, o simplemente desconectar. Y si lo que 
te apetece es darte un paseo en un entorno 
parecido, no dudes en ir al cabo Beachy Head en 
donde podrás admirar la belleza de las playas y 
de la ciudad, ya que es de los lugares que ver en 
Eastbourne que mas merecen la pena.
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Big Mac 

Curso general de 20 clases/semana

Curso intensivo de 28 clases/semana

Opción  de alojamiento en familia
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