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Paquete especial con vuelo para Jóvenes en Brighton, Inglaterra, 2018  
 

Fechas disponibles – 3 semanas:  

01.07.2018 (domingo) – 21.07.2018 (sábado) 

08.07.2018 (domingo) – 28.07.2018 (sábado)  
 

Qué incluye el paquete: 

• Curso de Inglés de 20 lecciones por semana, de lunes a viernes, con profesores nativos. Posibilidad de 
ampliar a curso intensivo, 30 lecciones por semana. Materiales incluidos. 

• Alojamiento en residencia, habitación individual, pensión completa. 

• Vuelo con compañía regular Madrid-Londres Heathrow-Madrid.* Salida de Madrid a las 15:00, llegada a 
Londres Heathrow a las 16:20. A la vuelta, salida de Londres Heathrow a las 17:10, llegada a Madrid a las 
20:35. 

• Acompañante responsable durante el vuelo, a la ida y a la vuelta. 

• Traslados aeropuerto/alojamiento/aeropuerto 

• Supervisión por parte de monitores especializados durante la estancia en la escuela. 

• Programa de actividades y excursiones (visitas culturales, fiesta de bienvenida, actividades deportivas, etc) 

• Seguro de enfermedad y viaje 

• Prueba de nivel para determinar el grupo adecuado en el que se ubicará al estudiante 

• Diploma de Inglés al finalizar el curso, que acredita el número de lecciones recibidas y el nivel de lengua 
alcanzado 

• Plazas muy limitadas.   Para estudiantes de 12 a 17 años.  

 

Precio total del programa: 

* Residencia, habitación individual, pensión completa        

Precio anterior: 3075,00  Precio actual con oferta: € 2653,00 € 

 

* Residencia, habitación individual con baño privado, pensión completa            

Precio anterior: 3475,00   Precio actual con oferta: 3073,00 € 

 

* Salidas desde otros aeropuertos de la Península, con suplemento de 60,00 €  y desde Islas Canarias, con un suplemento de 
120,00 €, siempre que haya conexión y disponibilidad. 
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NUESTRO PROGRAMA EN BRIGHTON: 

 
CURSOS: INGLÉS Niveles de A1 a C1 

Curso Estándar (3 horas al día) & Curso Intensivo (4,5 horas/día)  
Si eres PRINCIPIANTE ABSOLUTO (nunca has estudiado inglés) debemos consultar si hay grupo de principiantes en la fecha que te 
interesa. 
 

SUPERVISION 
Durante su estancia en Brighton, los estudiantes estarán acompañados por nuestros "Teamers", monitores de edades 
comprendidas entre 21 y 30 años que han sido especialmente formados para acompañar a nuestros jóvenes estudiantes. Nuestros 
teamers proceden de toda Europa y  América, y se comunican con los estudiantes exclusivamente en el idioma del país visitado. 
Cada teamer es responsable de la supervisión de hasta 15 estudiantes, acompañando al grupo durante el programa de actividades. 
En muchas ocasiones, los teamers también se alojan en la residencia / college de los estudiantes.  
 

ALOJAMIENTOS 
Residencia Varley: habitación individual; con o sin cuarto de baño privado, pensión completa, con bolsa de pic nic al medio día. 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Deportes (kayaking, futbol, fitnes, zumba, etc), cine, picnic, barbacoa en la playa, turismo, viajes en barco, fiesta de estudiantes 
internacionales, etc.  Se ofrecen otras actividades adicionales, fuera del programa, que suponen un coste extra, a abonar 
directamente en la escuela si el estudiante desea participar.  
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Ejemplos de actividades Programa Para Jóvenes en BRIGHTON: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


