Reino Unido

Brighton

Precios válidos para el año 2019. Consulte fechas.

Brighton
Brighton es la ciudad más joven de Inglaterra y es famosa por sus complejos turísticos costeros y por sus dos universidades. Está situada en la
costa sur de Inglaterra, aproximadamente a unos 80 km al sur de Londres, en el precioso condado de Sussex.

Escuela
Situada en pleno corazón de Brighton, a 5 minutos de la playa y del
Brighton Pier, y justo enfrente al Royal Pavilion. La escuela ha sido reformada recientemente y cuenta con unas instalaciones inigualables.

El programa Juvenil incluye clases de inglés (15 o 22,5 horas semanales), comida de mediodía en la cafetería de la universidad de Brighton y
actividades todas las tardes y tres noches por semana. Además, los sábados realizarán una excursión de día completo con el resto de sus compañeros de estudio.

Alojamiento
Con una familia inglesa en régimen de media pensión de lunes a viernes (desayuno y cena) y pensión completa los fines de semana.

Programas

Precios por semana

Habitación individual

Habitación
doble

Temporada baja

145 ₤

125 ₤

Junio, julio y agosto

165 ₤

145 ₤

Ofrecemos dos tipos de programa: solo inglés o inglés + actividades.
El adulto siempre debe hacerse cargo de llevar a los menores de 12 años
a la escuela y recogerlos.
INFANTIL: 5-11 años

Precio por semana

Inglés 15 h / sem

255 ₤

Inglés 15 h / sem + comida + actividades (7-11 años)

400 ₤

JUVENIL: 12-17 años

Precio por semana
200 ₤

Inglés 15 h / sem
Inglés 15h / sem + comida + actividades
SENIOR: >18 años

510 ₤
Precio por semana

−

Suplemento para adultos no estudiantes: +30 £/semana

Si prefieres vivir en un apartamento, consúltanos y te ayudaremos a
buscarlo.

Otros gastos
−

Tasa de matrícula: 65 ₤ por persona.

Inglés 15 h / sem (9.15-12.30h)

177 ₤

−

Tasa de alojamiento: 35 ₤ por toda la familia.

Inglés 20 h / sem (9.15-12.30h & 2 tardes 13,30-16h)

207 ₤

−

Material didáctico: incluido

−

Seguro (opcional): desde 25 €/mes por persona

−

Recogida en aeropuerto (opcional): según aeropuerto

Los participantes del programa infantil que continúan por la tarde comen en la escuela supervisados por su monitor. Por la tarde realizan actividades como visita al acuario, al Brighton Pier y sus atracciones, realizar esculturas de arena, pintar cerámica, mini-golf y muchas otras.

*Los precios de los cursos y del alojamiento son por persona y semana

