
Brighton es la ciudad costera del sur de Inglaterra, favorita en toda Gran Bretaña. Tiene una población 
de 275.000 habitantes y está situada a tan sólo una hora de Londres. Sus mayores atracciones 
turísticas son su famoso Pier o muelle que es un paseo marítimo, que cuenta con un pequeño parque 
de atracciones, mercados ambulantes y restaurantes, así como su exótico Royal Pavillion de estilo 
indio. Es una ciudad animada y muy turística sobre todo los meses de verano.

Brighton Inglaterra
   De 15 a 17 años   Del 23 junio al 14 julio                       2.795 €

Incluido en el precio

Salida desde San Sebastián y Bilbao
Viaje en avión
Traslados en Inglaterra
Alojamiento en familia
Bonobús
Curso de 15 horas semanales
Diploma

Actividades y excursiones
Acompañamiento de un monitor
Asistencia de la Escuela inglesa
Seguro multiasistencia
Reunión de información
Mochila y camiseta
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En familias anfitrionas británicas seleccionadas por la Escuela, en régimen de pensión completa. 
En habitación individual o doble generalmente compartida con un estudiante de otra nacionalidad.  
De lunes a viernes la comida del mediodía es caliente y se realiza en la Escuela. Los sábados, 
domingos y el día de la excursión de mediodía la comida consiste en un packed lunch.
La distancia media de desplazamiento de la familia a la Escuela es de unos 30 minutos
(andando o en autobús). A todos los estudiantes se les proporciona un bonobús.

Las clases se imparten en una impresionante mansión victoriana con grandes jardines en la 
zona de Portslade. El curso consta de 15 horas semanales en grupos internacionales, reducidos 
de un máximo de 12 estudiantes por aula.  Las clases pueden ser unas semanas por las 
mañanas (de 9:00 a 10:30 y de 11:00 a 12:30) y otras por las tardes (de 13:30 a 15:00 y de 
15:20 a 16:50). Además, la Escuela ofrece un curso de inglés online durante el programa y hasta 
3 meses después de la finalización del mismo.

Una vez a la semana se realiza una excursión de medio 
día a lugares como Beachy Head, Lewes, Arundel, etc. 
El resto de los días se organizan actividades como 
crazy golf, visita al Royal Pavillion, bolera, laser games, 
barbacoa, discoteca internacional, etc.
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Alojamiento

Clases

Actividades y excursiones

Londres
(dos veces)
Oxford o Cambridge

Excursiones de día completo


