Inglés en Reino Unido

Curso de inglés en Brighton
La ciudad

Brighton y Hove, antiguas villas de pescadores, son hoy ciudades con una agitada
industria turística. Brighton es un centro internacional de negocios, a tan sólo 50
minutos en tren de Londres, que sin embargo, a conservado su legado cultural y
artístico.

Escuela
La escuela está ubicada en el downtown, justo enfrente del famoso Brighton Pier, a tan
solo segundos del centro de la cuidad, y rodeada de tiendas, bares y lugares de
entretenimiento.

Instalaciones
●

●

●

●

●

33 Aulas modernas y totalmente equipadas.
3 salas de ordenadores con WIFI gratuito.
Biblioteca y centro de estudios.
4 salas comunes para estudiantes con TV y DVD.
Amplio programa social de actividades y excursiones.

Actividades
La escuela ofrece a diario en su panel de anuncios actividades varias para los
estudiantes, algunas gratuitas otras con un bajo coste.
El primer dia de clase se hace una presentación de los profesores, alumnos, centro e
instalaciones, así como un test de nivel para asignar al estudiante en el nivel que le
corresponda. Al final de este primer día el centro suele llevar a todos los estudiantes al
pub para disfrutar de una pinta de cerveza y socializar.

Alojamiento
En residencia. La residencia esta muy cerca de la escuela, junto al mar, y a pocos minutos caminando del centro.
●

●

●

●

●

Restaurantes, bares y lugares de ocio nocturnos se encuentran también muy cerca.
Cuenta con habitaciones individuales y dobles, todas con baño privado y calefacción
WIFI disponible en todo el edificio.
Gran cocina que se comparte con otros estudiantes completamente equipada.
Lavandería.

En familia de acogida. Familias anfitrionas en Brighton y alrededores, en habitación individual con media pensión (desayuno y cena).La
entrada debe ser en domingo y la salida en sábado. Las familias suelen vivir a unos 30-40 minutos de la escuela en transporte

Cursos y Precios
Inglés General: 20 lecciones/semana (1lec=45min). Máx.14 estudiantes por clase
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2 semanas

sem.adicional

8 semanas

Familia, hab.ind.

1.182€

426€

3.438€

Residencia, hab.ind.

1.410€

540€

4.350€

Inglés Intensivo: 30 lecciones/semana (1lec=45min). Máx.14 estudiantes por clase
2 semanas

sem.adicional

8 semanas

Familia, hab.ind.

1.288€

479€

3.680€

Residencia, hab.ind.

1.516€

593€

4.592€

1- Suplemento curso temporada alta (15/6 al 5/9): 41€/semana
2- Suplemento familia temporada alta (15/6 al 6/9: 35€ semana
1GBP = 1.18€
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