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London (150km)

E n g l a n d

Bristol (130km)

Surf Summer Camp 
13 – 17 años 

¿Por qué Bournemouth?
Entretenida ciudad estudiantíl con playa
11 km de playa de arena fina, ideal para actividades play-
eras y deportes náuticos
Escuela situada cerca de la playa y del centro de la ciudad

Bournemouth es una de las ciudades estudiantiles más 
populares de Inglaterra – siempre hay algo que hacer. En 
la espaciosa ciudad con sus áreas verdes y bellos parques 
se encuentran muchos estudiantes de Inglaterra y todo el 
mundo. No se puede decir precisamente qué los atrae más: 
la buena reputación de la universidad, la ciudad misma, o 
la playa con su arena fina. Pero lo que es seguro: en los 
meses de verano se reúnen estudiantes de idiomas de todo 
el mundo, para disfrutar el ambiente cosmopolita en esta 
animada ciudad cerca del mar.

Escuela 
Clases amplias
IP Ocean Lounge – lugar de encuentro para nuestros 
 alumnos

 Gran comedor
Distancia a aeropuertos: Bournemouth (15 min), South-
ampton (1 hora), London (2 horas)
Distancia a centro y playa: 0,5 km, 10 minutos caminando 
Capacidad para 250 alumnos
Visitado hasta por 17 diferentes nacionalidades en 2016

Alojamiento
habitaciones individuales con baño en residencia o habita-
ciones dobles o triples con baño en hotel, pensión completa
Alojamiento en una familia en habitaciones dobles, pensión 
completa 

Curso de idioma
Curso de inglés general: 15 lecciones por semana de 45 min, 
nivel: A1-C1.
Curso de inglés intensivo: 20 lecciones por semana de 45 min, 
nivel: A1-C1
Curso de inglés súper intensivo: 25 lecciones por semana de 
45 min, nivel: A2-C1

Programa de actividades de ocio incluidas 
en el precio

Reunión de bienvenida, paseos por la ciudad, yincanas
Reuniones de lunes a viernes con todos los alumnos y moni-
tores
IP Ocean Lounge todas las tardes
Uso libre de todos las instalaciones del campus
Programas internacionales de ocio: deportes, talleres, salud y 
belleza, arte y artesanía etc.
En la tarde puedes elegir entre: actividades en la playa (jugar 
al frisbee, al voleiplaya y otros juegos) y talleres (salud y 
belleza o arte y artesanía)
Por la noche ofrecemos, por lo menos una actividad de ocio: 
fiesta de bienvenida, concursos, películas, espectáculos, 
noches temáticas, actividades al aire libre, yincanas, fiesta 
internacional etc. 
Dos excursiones de medio día: Durdle Door (Jurassic Coast), 
Winchester, Portsmouth, Swanage o Salisbury
Una excursión de día completo: Londres, Bath o Oxford

Actividades especiales
Excursión con pernoctación en Londres 
Curso de surf
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Campus

ActividadesBournemouth

Alojamiento
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Residencia
¿Qué es una residencia?
Cuando nos referimos a residencias, hablamos de internados 
(Teignmouth), hoteles (Bournemouth) y 
residencias universitarias (otros destinos). Las residencias son 
ideales para todos aquellos que no tienen interés en vivir en 
casas privadas. Tienes más privacidad y tiempo para ti. Además 
tienes la posibilidad, de vivir junto a jóvenes internacionales 
de tu misma edad. Estás en plena “vida de campus”, porque tus 
clases y una parte del programa tienen lugar ahí. 

¿Hay monitores en las residencias?
Sí, nuestros monitores viven en las mismas residencias. 
Ellos se preocupan de tu bienestar y están ahí en caso 
de cualquier pregunta o problema.

¿Qué instalaciones puedo esperar?
Nuestras residencias son alojamientos para jóvenes. 
Servicios de hotel como una recepción ocupada las 24 

horas, un teléfono, una caja fuerte o servicio en la habitación no 
se pueden esperar. 
En las residencias tienes ropa de cama, pero casi siempre debes 
llevar tus propias toallas. Las habitaciones se limpian una vez a 
la semana. Te rogamos mantener tu habitación ordenada. 
Si es necesario, puedes lavar tu ropa en las lavanderías públicas 
en el campus o en la ciudad.
Los teléfonos públicos se encuentran a próximos de la residencia. 
Algunas residencias tienen cajas fuertes para guardar tus objetos 
de valor. Si tienes una habitación propia, los puedes guardar ahí. 
En otros casos se los puedes dejar a tu monitor, para que te los 
guarde.
Por razones de seguridad, no se deben usar ni las cocinas ni las 
kitchenettes en las habitaciones. Además no están equipadas 
con platos, servicio etc. 

¡Alojamiento en casa privada!
¿Cuales son las ventajas de un alojamiento en una casa pri-
vada?
Conocerás un mundo nuevo y experimentarás cosas nuevas. 
También aprenderás mucho sobre la vida, las contradicciones 
y visiones mundiales en otro país. Hablarás un idioma nuevo, 
practicándolo todos los días con tus anfitriones. Observarás a 
tus anfitriones en su vida diaria y notarás rápidamente las difer-
encias entre su vida y la tuya. La casa, el mobilario, el estándar 
como limpieza, comida, tamaño y mobilario de tu habitación, los 
baños, las actitudes, las costumbres y la manera de tratarse, no 
son como en tu casa. A esto has de añadir un idioma nuevo – 
Esto a veces no es fácil en los primeros días.
Pero a cambio tendrás experiencias que valen tanto como el 
mismo curso.

¿Quiénes son mis anfitriones?
Tus anfitriones son familias con niños, pero también solteras/os, 
personas mayores o parejas jóvenes con o sin niños. 

¿Cómo elegimos tus anfitriones?
Normalmente conocemos a nuestros anfritiones desde hace 
muchos años. Cada año solamente recibimos alrededor de 10% 
más de familias nuevas. Las familias son cuidadosamente selec-
cionadas de acuerdo a nuestros estándares de calidad, tal como 
aptitud general, limpieza, mobilario y tamaño de la habitación.

¿Cuánto tiempo paso con mis anfitriones? 
No mucho. Tus anfitriones viven sus vidas cotidianas. Normal-
mente todos tienen un trabajo, pero no siempre es a jornada 
completa. Puede que a veces desayunes solo, en ese caso te 
dejarán el desayuno preparado. Para permitir que tus anfitriones 
también tengan tiempo para organizar sus propias vidas, te 
pedimos, que participes en nuestros programas de ocio después 
de tus clases. La cena la tomarás junto a tu familia. De vez en 
cuando puede ser que lamentablemente, no alcancen a comer 
juntos, ya que el ritmo diario a veces no lo permite.

¿Cómo llego a la escuela?
Tus anfitriones viven repartidos por toda la ciudad y a veces 
tienes que usar el transporte público (gastos no están incluidos 
en el precio). La duración promedia del camino a la escuela es 
de 30 minutos, la duración máxima no es más de 60 minutos 
caminando o en autobús. El camino de ida y de vuelta no es 
acompañado. Vas y vuelves solo, o con tus amigos. También 
tienes que tener en cuenta, que a veces no podrás participar en 
todas las actividades del programa, ya que el uso de los trans-
portes públicos puede ser más complicado por la noche. Si tus 
padres no están a gusto con esa idea, te recomendamos encare-
cidamente que te alojes en una de nuestras residencias.

¿Qué mas tengo que saber?
Tus anfitriones te lavarán la ropa una vez por semana. Sin 
embargo recomendamos que lleves suficiente ropa para toda tu 
estancia. Puedes recibir llamadas en casa de tus anfitriones, pero 
debes saber que no está bien visto si telefoneas muy largo.

Alojamiento
 En nuestros viajes de idiomas, puedes elegir entre un 

alojamiento en una residencia (Internado o residencia 
universitaria) 

¿Cuál es la diferencia, entre una residencia y un alojamiento 
 privado?

Alojamiento privado

Learn more than a language: 
 Conocer y vivir la cultura local.

 Se debe tener ganas de adaptarse a 
un nuevo entorno y forma de vida.

Distancia a la escuela entre 30 min 
y máximo 60 min.

Edad mínima 13 años

 Recomendado para jóvenes más 
independientes.

Residencia

Learn more than a language: Una 
vida internacional, con jóvenes de 
tu edad y de diferentes países.

 Situada en el mismo campus, con 
una variedad de actividades de ocio 
o cerca de tu escuela de idiomas.

Supervisión por nuestros monitores 

Ideal para niños, porque siempre 
estarán cerca de un monitor y todo 
está próximo. Pero también para 
jóvenes, que quieren ser más inde-
pendientes.
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El viaje

Información general sobre mi 
alojamiento
¿Puedo entrar inmediatamente cuando llegue?
Normalmente se puede entrar en las habitaciones a mediodía 
o por la tarde. Si llegas con nuestros transportes por la tarde,
podrás entrar inmediatamente en tu habitación.

¿Puedo estar alojado con mi amigo/a?
Si quieres estar alojado con alguna persona concreta, por favor 
infórmanos en el momento de tu reserva.
Ten en cuenta que solo podemos alojar niños del mismo sexo en 
una habitación. En caso de que viajes solo, trataremos de alo-
jarte con una niña o un niño de tu edad (la diferencia máxima 
sería de 3 años) y de otro país. Por favor también ten en cuenta 
que no podemos garantizar tus deseos de alojamiento. Si tienes 
alguna enfermedad o alergia, te rogamos de que nos informes en 
el momento de tu reserva, eso nos ayudará a evitar problemas.

¡Por favor ten en cuenta!
En algunos destinos vas a tener que pagar un depósito el día 
que llegues. Este depósito será para la llave de tu habitación o 
por posibles daños materiales causados por ti durante tu estan-
cia. En casos excepcionales nos reservamos el derecho de usar 
alojamientos que no son idénticos con las habitaciones en el 
catálogo, pero muy parecidos. 

Alimentación
Tanto en un alojamiento privado como en una residencia recibes 
una pensión completa. A la hora del almuerzo recibirás una bolsa 
de picnic con un bocadillo, una bebida y fruta, o un plato de 
almuerzo. Qué habrá exactamente, no se puede predecir, pero la 
alimentación en las residencias como en las familias siempre es 
comida típica del país y adaptada para niños. También tienes que 
considerar que en Inglaterra es normal beber agua del grifo con 
las comidas. Si eres vegetariano, te rogamos informarnos a la 
hora de tu reserva. Lamentablemente no te podemos garantizar 
una alimentación vegetariana con muchas variaciones. Pero en 
general, siempre hay bastante verduras y ensaladas como alter-
nativa a la carne. Si nececitas comida kosher (permitida por la 
religión judía), sin gluten o comida halal, por favor avísanos con 
tiempo, para poder recomendarte el destino adecuado.

Vuelos acompañados
En nuestros vuelos acompañados uno de nuestros monitores te 
esperará en el aeropuerto de salida, y llegarás acompañado a tu 
campamento o por él o por personal de nuestras compañías de 
traslado de plena confianza. Por supuesto también estarás acom-
pañado durante tu vuelo de regreso. Normalmente volamos con 
Lufthansa y British Airways o con otras aerolíneas similares con 
destino al aeropuerto de Londres Heathrow. En ciertas circun-
stancias, puede ser que haya tiempo de espera en el aeropuerto. 
Sobre las 18:00h nuestro transporte te llevará al destino de tu 
curso. El viaje hasta Bournemouth y Winchester demorará cerca 
de 2-3 horas, el viaje a Exmouth, Exeter y Teignmouth 4-5 horas.

Salidas individuales
Si quieres, también puedes viajar solo o con tus padres para 
llegar a nuestro campamento, o reservas nuestro servicio de 
traslado que te lleva desde el aeropuerto o la estación de trenes 
hasta tu campamento.

Servicio de traslado a bajo coste
Para nuestras propias escuelas en Winchester, Bournemouth, 
Exeter, Exmouth y Teignmouth te ofrecemos 
nuestro servicio de traslado a bajo coste desde 
el aeropuerto de Londres Heathrow.
Por favor asegúrate de estar en el aeropuerto 
antes de las 16:30h el día de tu llegada. Los 
miembros de nuestro equipo te recibirán entre 
las 10:00h y las 16:30h en la puerta de llegadas 
internacionales y te ayudarán a pasar el tiempo 
hasta la partida al campamento. 
Sobre de las 18.00h nuestro transporte te llevará al destino de 
tu curso. El viaje hasta Bournemouth y Winchester demorará 
cerca de 2-3 horas, el viaje a Exmouth, Exeter y Teignmouth 4-5 
horas.
El día de tu salida llegarás alrededor de las 12:00h al aeropuerto, 
así que por favor asegúrate de que tu vuelo de regreso no salga 
antes de las 14:00h.

Servicio de traslado individual
Si tu vuelo llega demasiado temprano o tarde para poder 
aprovechar nuestro servicio de traslado a bajo coste, podemos 
organizarte un traslado individual desde diferentes aeropuertos.

Por favor ten en cuenta
En caso de que tu vuelo o tu trén se retrasará, o tu salida se 
anticipará, no nos podremos hacer responsables de la pérdida de 
otros servicios o costes adicionales debido a ello. 

Unaccompanied-Minor Service (Servicio de acompañamiento 
a menores)
Muchas aerolíneas ofrecen un servicio de acompañamiento 
durante el vuelo. Si tus padres desean reservar ese servicio 
con tu compañía de vuelo, asegúrate de que también reserven 
nuestro servicio de acompañamiento a menores. De este modo, 
pagando un suplemento, un miembro de nuestro servicio de 
bienvenida te recogerá de tu vuelo y te llevará puntualmente el 
día de la salida.
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