
 HARROW HOUSE 

VUELO  
INCLUIDO 

Instalaciones de 
Calidad

Excursiones Día 
Completo

Traslados en 
destino

Swanage se encuentra en la región de Dorset, al sur de 
Inglaterra, y es una pequeña ciudad de solo 10.500 

habitantes. Durante el período estival, esta ciudad se 
llena de turistas, tanto estudiantes extranjeros como 

familias inglesas que veranean en la zona. La ciudad está 
llena de vida con multitud de zonas verdes y parques 

además de la playa, eje de la vida de la ciudad en estos 
meses. Swanage presenta la oportunidad de descubrir 

Inglaterra en su versión más única y hacerlo también de 
una manera segura y tranquila, alejada de las grandes 

urbes, lo que hace de ella un destino ideal para 
estudiantes jóvenes y primeras experiencias. 



 

HARROW HOUSE (SWANAGE): 
“La experiencia que cambiará tu vida”. 

 
 

                    
 
 

SUMMER 2019 

ACTIVIDADES 
Cabe destacar que el programa cuenta con actividades que 

garantizan la integración y el intercambio cultural, además 

de la inmersión lingüística. En función de los intereses de 

las familia y estudiantes, se podrán realizar todo tipo de 

actividades, visitas, excursiones… Elige la opción que más 

se adapte a ti. 

ALOJAMIENTO: familia y residencia 
En Swanage podrás alojarte en la residencia del campus, en 

la que conviven alumnos de 60 nacionalidades, en régimen 

de pensión completa. También dispone de alojamiento en 

familias anfitrionas para mayores de 14 años, en 

habitaciones dobles o individuales en régimen de pensión 

completa, aunque la comida la harán también en el comedor 

del colegio. Las familias son seleccionadas cuidadosamente 

pos nuestra coordinadora local y suelen encontrarse 

bastante cerca de la escuela: a unos 10-20 minutos 

caminando como máximo.  

 

LOS MONITORES 
Los estudiantes cuentan con la supervisión de 
nuestros monitores: chicos y chicas jóvenes, 
preparados y motivados, con una amplia 
experiencia en viajes de este tipo. 
Todos los monitores tendrán a su disposición un 
móvil las 24 horas del día disponible, para que tanto 
los alumnos desde Inglaterra como los padres desde 
España puedan contactar con ellos en caso de 
necesidad.  
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SPECIAL FACTS 
- Amplia mezcla internacional. 

- Gran programa deportivo 

- Familias a poca distancia de la escuela 

- Escoge entre familia o residencia 

- Servicio médico en el centro 

- La mejor relación calidad-precio. 

CENTRO 
Harrow House, nuestra escuela en Swanage, cuenta 
con más de 35 años de experiencia y posee 
numerosas menciones de calidad, así como la 
acreditación de respetadas instituciones de 
enseñanza del inglés como el British Council.  
La escuela está situada en el centro de la localidad, 
en una privilegiada situación elevada desde donde 
se divisa toda la bahía. Cuenta con un campus propio 
con todo tipo de instalaciones deportivas: piscina 
cubierta, pabellón deportivo, pistas de tenis, etc., así 
como modernas aulas totalmente equipadas, 
biblioteca, salas de informática y toda una serie de 
instalaciones auxiliares que marcan la diferencia 
con otros centros, como el hecho de contar con 
enfermería propia, teatro o sala de proyecciones.  
 
 

PRECIOS* 

2 semanas … 2.895€ 

3 semanas … 3.550€ 

4 semanas … 4.195€ 

 

* Precios hasta 22/04/2018, tasas de vuelo incluidas. Suplemento para reservas 

posteriores. 
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