
 
 

SWANAGE, INGLATERRA 

 
 
 

Programa de 3 semanas 
Residencia o Familia  
Edad: 12 a 17 años 

 
 

Harrow House, fundado en 1969  pertenece a la 

misma familia desde entonces. Es el único college 
en Swanage y sus alrededores asegurando así que 
los alumnos se integren por completo en la vida 
cotidiana de la ciudad. Ofrece además, el marco 
ideal de máxima seguridad y un sinfín de 
posibilidades de diversión para los jóvenes y un 
lugar idílico cerca de Londres para los adultos. 
 
Más de 40 años de experiencia avalan un progra-
ma conocido en todos rincones del mundo, 
reuniendo estudiantes de muchas nacionalidades. 
 
Nuestro programa combina un curso de inglés de 
20 clases semanales con una gran variedad de 
actividades culturales, deportivas y de ocio por las 
tardes y un divertido e interesante programa de 
excursiones. 
 
Se puede elegir entre varios programas : 
 

- Deportes en general 
- Deportes acuáticos 
- Tenis 
- Golf 
- Equitación 
- Actividades de aventura 
- Academic Challenge 
- Actividades y Excursiones  

. 

 
 
El campus del college ofrece instalaciones 
académicas y deportivas de primera clase. Jóvenes 
de todo el mundo se encuentran en clases 
separadas por niveles y edades, mientras que las 
actividades y excursiones se realizan todos juntos 
brindando la posibilidad de hacer muchos amigos 
nuevos.  

 

 
 

 
 
Swanage, de 10.000 habitantes, es en verano uno de los 

lugares preferidos de los ingleses para veranear. Está 
situado en el extremo sur de Inglaterra en un entorno de 
insuperable belleza natural, kilómetros de playas y con 
vistas a la isla de Wight.  
 
De Swanage se puede decir que reúne las expectativas 
de los más exigentes y de los más románticos, ofreciendo 
al mismo tiempo una inmejorable agenda cultural con el 
típico "flair" de una pequeña ciudad inglesa. 
 
En Swanage es posible encontrar algo para todos los 
gustos. Ganadora del gran premio «Southern England in 
Bloom», la ciudad ofrece una infinidad de atracciones y 
actividades de tiempo libre con una calurosa bienvenida a 
todos sus visitantes.  
 
Gracias a su accesibilidad y por la gran cantidad de 
comercios, parques y jardines, Swanage tiene todos los 
ingredientes para un programa de éxito. 

 

  

 
 

 

 
 

BEST COURSE, Educational Consultancy Services 
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona 

Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com 
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PROGRAMA SOCIO-CULTURAL  
Y DEPORTIVO 

 

 
 

Vista aérea del campus 

ALOJAMIENTO  
Y MANUTENCIÓN 

 

 
 

 
 
Aparte del programa estándar de acti-
vidades y deportivo, existe la 
posibilidad de apuntarse, con un coste 
adicional, a clases de tenis, golf, 
equitación o deportes acuáticos. 
 
Durante las actividades y el tiempo 
libre, los alumnos están, por supuesto, 
siempre supervisados por nuestro tutor, 
así como por  los tutores ingleses. 
 
 

 

 
 

 

Alojamiento: 
 

Es posible el alojamiento en familias con un sólo 
alumno nuestro en cada casa y compartiendo con 
uno o dos estudiantes de otra nacionalidad, todo en 
régimen de pensión completa. Al medio día se 
come en el colegio.  
 
También es posible el alojamiento en el mismo 
campus de la escuela, las plazas son 
extremadamente limitadas y solamente se puede 
asegurar si la inscripción se realiza con mucha 
antelación.  
 
Tutores: 

Nuestros alumnos van acompañados por un tutor 
en el vuelo. Una vez en el aeropuerto, les recoge el 
transfer de la escuela, y están siempre super-
visados por el personal y los tutores del programa 
en destino. 
 

http://bit.ly/HH_Junior_Video_2016 

                
 FECHAS DEL PROGRAMA : Consultar en Bestcourse                       

     
 

Coste del programa : Consultar en Bestcourse 
 

 

El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, curso de 20 clases semanales, programa 

multi-actividades, materiales, 1 excursión de medio día y 2 de día entero en el programa de 3 semanas, 
alojamiento en familia o campus en régimen de pensión completa, traslados del aeropuerto de Londres al 
college ida y vuelta, seguro médico de enfermedad y accidentes. 
Programas con suplemento por semana :Tenis:24€, Water sports:83€, horse riding:130€, golf:135€, 
popular culture and excursions, fun and games:95€, Adventure Activities:142€, Academic Challenges:30 € 
 
El precio no incluye: - Billete de avión ni gastos de bolsillo 

    *Precio en euros sujeto a la fluctuación de la divisa. 
Seguro de anulación opcional : 66,50 € (hasta 3.000 €). 
 

Documentación: Pasaporte y autorización de menores a través de la comisaria de policía 

http://harrowhouse.us11.list-manage.com/track/click?u=d5363587238959a2eb93ab6c4&id=e53f24f06f&e=49d98ed4e8

