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1 lección = 45 minutos  

45€ 

MEDIA PENSIÓN 
HAB. INDIVIDUAL 

MEDIA PENSIÓN 
HAB. INDIVIDUAL 

BAÑO PRIVADO 

MEDIA PENSIÓN 
HABITACIÓN DOBLE 
(Para 2 estudiantes 
que viajen juntos) 

DESAYUNO 
HAB. INDIVIDUAL 

   
5-11 AÑOS 5-11 AÑOS 7-11 AÑOS 

SUPLEMENTO VERANO (JUNIO-AGOSTO) 25€/SEMANA 
SUPLEMENTO PARA NO ESTUDIANTES 38€/SEMANA 

9:15 - 12:30 
de lunes a viernes 

13:30 – 16:45 
de lunes a viernes 

9:15 – 12:30 
de lunes a viernes 

13:30 – 15:00 (2 días) 

9:15 - 12:30 
de lunes a viernes 

13:30 – 17:00 
de lunes a viernes 

9:00 – 12:30 
de lunes a viernes 
 

  

TRANSPORTE AEROPUERTO 

     12:30 – 13:30 
de lunes a viernes 

 NIÑOS / PADRES 
TAXI (Por trayecto) 

NIÑOS 
AUTOBÚS (Ida y vuelta) 

     13:30 – 16:30 
de lunes a viernes 

 Gatwick 
Heathrow 
Stansted / Luton 
St Pancras / London City 

100 € 
165 € 
235 € 
200 € 

Gatwick 
Heathrow 

75 € 
100 € 

   6 marzo - 1 sept 6 marzo - 1 sept 3 - 21 abr 
12 jun - 1 sept 

 Para vuelos en domingo con hora de 
llegada entre las 8 y las 18 y salida entre 
las 11 y las 21. 

        

INCLUYE NO INCLUYE  SEGURO DE VIAJE DE ESTUDIOS Y ANULACIÓN 
(enfermedad, accidentes y responsabilidad civil) 

Por persona 
Matrícula y test de entrada Pack de bienvenida y material 

Vuelos Gastos extra personales 

 

Clases según opción Almuerzo y actividades (opción C) 

Alojamiento según opción Wifi 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS 5 SEMANAS 

Apoyo y emergencia 24 horas Certificado al finalizar el curso 32€ 38€ 47€ 65€ 

     
 

   

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA 
OTRA DURACIÓN O CONDICIONES A CONSULTAR 

Los precios indicados se basan en tasas de cambio de moneda vigentes del 07.02.2017. Están sujetos a variaciones hasta con 30 días de anticipación al comienzo del curso siempre que las variables monetarias, tarifas de impuestos, etc. sufran modificaciones que así lo justifiquen 
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Nuestra escuela, con 37 aulas, 2 salones de estudio y 2 patios, está situada en el centro de la 
ciudad, con vistas al Pabellón Real y a 2 minutos del muelle de Brighton.  

   

  

  
Con una experiencia de casi 25 años, y una media de 10 alumnos por clase (máximo 14) en los 
cursos de inglés para adultos y 8 (máximo 12) en los programas para los niños, nuestro centro 
está acreditado por el British Council y es miembro de English UK, lo que garantiza que los 
cursos y servicios que ofrecemos son de la más alta calidad y reconocidos en todo el mundo. 
Nuestros cursos han sido desarrollados para ayudarle a aprender a usted y a sus hijos de la 
manera más efectiva. Nuestro personal está dedicado a ayudaros a alcanzar vuestros objetivos 
y aprovechar al máximo vuestra estancia. 

 
Brighton es una ciudad emocionante, lujosa, cosmopolita y acogedora, que mezcla edificios 
históricos, una vibrante vida nocturna, boutiques de moda, teatro, música, fabulosos clubs y 
bares, entretenimiento familiar, tiendas eclécticas y una playa que es la envidia del Reino Unido. 

    

 
Cursos para los padres 
Mientras los hijos están disfrutando de sus clases de inglés, los padres pueden tener tiempo 
libre para relajarse, o pueden estudiar al mismo tiempo, ya que nuestra escuela ofrece la 
posibilidad de elegir entre diferentes cursos para adultos. Los cursos de inglés general se 
desarrollan durante todo el año y se concentran en la comprensión y la comunicación en inglés 
a través de un entrenamiento eficaz y métodos de enseñanza modernos, diseñado para ayudar 
a consolidar el lenguaje aprendido y desarrollar sus habilidades de conversación, audición, 
lectura y escritura.  
La diferencia entre la Opción 1 y la 2 es el horario de las clases, siendo el de tarde más 
económico, existiendo en cada caso, un curso para niños compatible para que puedas recogerle 
al finalizar sus clases. 
Las lecciones de tarde en la Opción 3 se concentran principalmente en la práctica del idioma. 

Cursos para los niños 
Los cursos de familia son divertidos, innovadores y desafiantes, supervisados en todo momento 
y diseñados para crear confianza y comprometer a su hijo con el inglés. Nuestra escuela utiliza 
un enfoque basado en temas con énfasis en la conversación, desarrollando la comunicación a 
través de actividades cuidadosamente estructuradas.  

Alojamiento 
Alojarse con una familia de acogida es una gran oportunidad para vivir la experiencia en el Reino 
Unido y practicar el inglés.  
Con limpieza de habitación, cambio de ropa de cama y derecho a una colada semanal, podrá 
elegir entre compartir baño con la familia o un baño para su propio uso. 
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