
 

    Brighton College    

Brighton es la ciudad costera favorita en Gran Bretaña. Situada a tan sólo 40 
minutos de Londres, es conocida  por tener uno de los climas más soleados del 

Reino Unido. Es una magnífica ciudad cosmopolita, ideal para que los jóvenes estudiantes practiquen 
y mejoren su inglés y donde lo pasarán fenomenal. 

Programa para 2 semanas, desde el 28/06 hasta el 12/07/2020  

Precio para 2 semanas: 1599 € p.p. Tarifas validas con un mínimo de 10 participantes. 
La tarifa estimada para un vuelo de ida y vuelta es de 250 € por persona. En el caso de desviación del precio, 
cada persona deberá abonar la diferencia. El precio de vuelo no podrá ser confirmado hasta el momento de la reserva.  

El programa incluye: 

 Vuelos Madrid-Londres-Madrid 
 1 Profesor acompañante 
 Transfers aeropuerto de destino 
 Curso intensivo de inglés de 15 lecciones semanales en grupos 

internacionales 
 Material didáctico, test de nivel y certificado de asistencia 
 Programa supervisado de actividades de ocio, deporte y excursiones 
 Alojamiento en familia, habitación compartida, pensión completa 
 Almuerzo caliente en la Universidad de Brighton 
 Bonobús   

 

 

 

 
Contenido del curso:  
El programa para jóvenes combina clases de inglés en grupos 
internacionales y un variado programa social con 4 actividades de medio día, 3 actividades nocturnas, 1 excursión de 
medio día y 1 excursión de día completo en el fin de semana. El programa puede ser: clases A.M./actividades P.M. o 
actividades A.M./clases P.M. El almuerzo caliente se sirve cada día en la Universidad de Brighton Grand Parade.  

Alojamiento: 
En familias cuidadosamente seleccionadas. La habitación se comparte con estudiantes de otras nacionalidades. 
Desayuno y cena en la familia y almuerzo caliente en el campus de la universidad. Las familias están a una media de 
20 minutos de la escuela en trasporte público. Distancia máxima 40 minutos. Bonobus semanal incluido en el precio.  
 
Instalaciones: 

 En el centro de la ciudad, con vistas al Royal Pavilion , a 2 minutos del Brighton Pier 
 37 aulas multimedia, amplias y luminosas 
 2 salones de estudiantes, 2 patios 
 Wi-Fi gratuito 

 

 

 

 Los precios de los productos educativos no tiene gravamen de IVA.  
 Seguro de viaje y gastos médicos no están incluidos: 24€ p.p. 
 Seguro de cancelación del programa no está incluido (5% del precio del 

programa). 



 

 

           Ejemplo de programa de actividades  

 

 

 


