ADULTOS / REINO UNIDO

Brighton

Brighton & Hove es una bonita ciudad
situada en la costa sur, a menos de una
hora de Londres en tren. Tiene una
importante actividad cultural durante
todo el año. Destacan sus teatros, galerías de arte y su típica zona peatonal
con sus tiendas de antigüedades. Es
una zona caracterizada por un clima
agradable. Brighton es conocido como
el “Londres junto al mar“. Su ubicación
y algunos detalles que guarda en sus
costas, así como la calma y el ambiente
tranquilo lo convirtieron en un centro
turístico con la llegada de viajeros por
medio del primer ferrocarril. Brighton
posee una variedad de puntos atractivos para sus visitantes: Royal Pavilion
(Pabellón Real), posiblemente el edificio más emblemático de la ciudad, el
rey Jorge IV de Inglaterra, tras visitar
por primera vez Brighton ordenó la
construcción del palacio; el Museo y
Galería de Arte de Brighton, Brighton
Pier (Muelle de Brighton), con una medida de casi 524 metros, es uno de los
más visitados en el mundo, el parque
de diversiones (antiguamente llamado
Palace Pier), además de gran cantidad
de restaurantes y áreas de ocio, la Iglesia de San Nicolás que data del siglo XI,
y es el edificio más antiguo de Brighton.
Brighton recibe cerca de 8 millones de
turistas al año.

Más información:

www.visitbrighton.com
FECHAS DE LOS CURSOS:
Comienzo todos los lunes excepto principiantes.

Precio
General 20 clases
Intensivo 26 clases

2 semanas
1.190 €
1.250 €

Semana adicional
485 €
515 €

Suplementos por semana: Verano 1 junio a 31 agosto: 40 €
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CURSOs DE INGLÉS
Los cursos de inglés general se
imparten en 5 niveles de A2 a C1.
Las clases se organizan en grupos
internacionales de nivel homogéneo con un máximo de 14 alumnos
por aula y tienen 45 minutos de
duración. Todos los cursos incluyen: test de nivel inicial y sesión
de orientación que se hacen el
primer día dentro del horario del
curso, material de estudio y certificado. Edad mínima: 16 años.
CURSO GENERAL. 20 clases semanales que se imparten por las mañanas de 09.15 a 12.30 horas. Está
diseñado para cubrir las principales estructuras del idioma (gramática, vocabulario y pronunciación), poniendo especial énfasis
en la comunicación oral en situaciones de la vida diaria.
CURSO INTENSIVO. 26 clases semanales. Combina las 20 clases
del curso general con 6 clases que
se imparten dos tardes a la semana en horario de 13.30 a 16.00 horas. Estas sesiones se centran en
“speaking”,”listening” o “Business English”, en función del

Londres
Brighton

nivel del estudiante y el momento
del curso.
Esta escuela está en el centro de
la ciudad, muy cerca del Royal
Pavilion y a dos minutos del famoso Brighton Pier (muelle de
Brighton). Tiene 37 aulas, dos
patios, Wi-Fi y dos salas para los
estudiantes. Cuenta también con
personal multilingüe. La escuela organiza un variado programa
social opcional a lo largo del año.
ALOJAMIENTO
El precio del curso incluye alojamiento en casas de familias anfitrionas (habitación individual y
media pensión).
El precio incluye:
• Curso y alojamiento.
• Póliza de seguro.
SERVICIOS OPCIONALES:
• Viaje.
• Traslados en Inglaterra.

