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LACOA
LACOA, organiza cursos de idiomas en el extranjero desde 2005 y a lo largo de este tiempo nos
hemos ido ganando la confianza y el respeto de todos aquellos que confiaron en nosotros para el
aprendizaje de idiomas como inglés y alemán.
Todos los cursos para jóvenes son organizados en GRUPOS REDUCIDOS, acompañados por MONITORES
ESPAÑOLES que supervisan el viaje desde su inicio así como la estancia en el país elegido, dando
siempre una ATENCIÓN PERSONAL a cada alumno.

¿PORQUÉ VIAJAR CON LACOA?


Atención personalizada siempre que nos necesites.



Rapidez de Respuesta para cualquier problema antes, durante y después de tu viaje.



Seleccionamos personalmente, las familias, residencias y las escuelas más prestigiosas.



Grupos reducidos.



El alojamiento nunca está a más de 30 minutos de la escuela.



Sólo 1 español por familia para aprender inglés, con el fin de garantizar el aprendizaje.



Puedes elegir familia y si no estás contento te cambiamos inmediatamente.



Todas las escuelas internacionales están reconocidas por los diferentes organismos de educación
de cada país.



Más de la mitad de nuestros estudiantes ¡Repiten al año siguiente!

BOURNEMOUTH
PROGRAMA MINI-STAY

Programa Mini-Stay está destinado a jóvenes que
deseen realizar una estancia de 1 o 2 semanas en Gran
Bretaña, para tener contacto con la cultura inglesa.
El programa se desarrolla en Bournemouth, ciudad costera al sur de Inglaterra, conocida por tener uno de los
climas más cálido y soleado de toda Inglaterra y por su
extensa playa de aproximadamente 8km.

EL PROGRAMA
El programa Mini-Stay que ofrecemos en Bournemouth a
nuestros estudiantes, está basado en la integración dentro
de lo que es la familia anfitriona, de manera que el
estudiante se sumerge en lo que es la cultura del país y las
costumbres de esa familia. Aprenderá a valorar las
diferencias que hay con respecto al país de él que el
procede, es un programa muy enriquecedor tanto a nivel
personal como de formación, aunque son programas de
corta estancia, enriquecen de una manera increíble, al
estudiante mientras los está realizando.

CLASES DE INGLES y ACTIVIDADES
Las clases se imparten en una academia de reconocido
prestigio de la ciudad, en 3 lecciones de 55minutos cada
mañana, después de las clases, el participante se
encontrara con un variado programa de actividades, que
va, desde visitas a museos, deportes, y excursiones, a
lugares como Londres, Oxford, Bath etc…

BOURNEMOUTH
PROGRAMAS MINI-STAY



Alojamiento en familia
Elegimos nuestras familias a través de nuestros
coordinadores locales. Los coordinadores son
profesionales que están en contacto con las familias durante todo el año. La mayoría de las
familias que trabajan con nosotros cuentan con
experiencia acogiendo estudiantes extranjeros.
Para LACOA lo más importante es que las familias cumplan con el protocolo de actuación que
les marcamos y los requisitos que pedimos.
Si por cualquier motivo, la familia que te ha sido
asignada, no cumple las condiciones marcadas,
te cambiaremos inmediatamente si así nos lo pides. El estudiante se alojara en habitación compartida, en régimen de pensión completa de lunes a domingo.

PRECIOS
Precios según fechas
Incluye:
*Programa Mini-Stay .
*Alojamiento en familia (Pensión Completa) Residencia u Hotel
*Transporte desde el aeropuerto. Material didáctico.
*Bono bus (Cuando sea necesario)
*Monitor acompañante.
*Seguro de viaje.
*Excursión a ciudades de interés, según destino.
*Profesor acompañante (Todo Incluido)
Vuelos incluidos
No incluye:
Seguro de cancelación.
Dinero de bolsillo.
DURACIÓN

INTEGRACION ESCOLAR

CLASES INGLES - ACTIVIDADES

1 Semana

795 €

100€ - 50€

2 Semanas

1550 €

200€ - 100€

3 Semanas

2350€

300€ - 150€

Cursos en el Extranjero LACOA
Tel: +34 637 851 888
Email: info@lacoa.es

