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1 lección = 45 minutos

Nº LECCIONES DE INGLÉS

08:45 – 12:15 ó 13:30 – 16:45

08:45 – 12:15 y 13:30-16:45

ACTIVIDADES DE TARDE

4

1

ACTIVIDADES DE NOCHE

3

3

EXCURSIÓN MEDIO DÍA

1

-

EXCURSIÓN DÍA COMPLETO

1

1

MATRÍCULA, TEST DE ENTRADA Y MATERIAL DE ESTUDIO
ALOJAMIENTO EN FAMILIA, HABITACIÓN COMPARTIDA,
PENSIÓN COMPLETA
EQUIPO DE APOYO 24 HORAS
BONO DE AUTOBÚS
INTERNET
CERTIFICADO AL FINALIZAR EL CURSO
VUELOS
GASTOS EXTRA PERSONALES
TRANSPORTE AEROPUERTO

AUTOBÚS (Ida y vuelta)
Gatwick
75 €
Heathrow 100 €

Para vuelos con llegada domingo entre las 08:00 y las 18:00 y
salida domingo entre las 11:00 y las 21:00.
Para otros vuelos existe opción de recogida en taxi.
Suplemento de menores no acompañados: 85€/viaje
(Algunas compañías aéreas requieren que un adulto esté presente durante el
check-in y hasta que el vuelo haya salido, para estos casos se ofrece este servicio)

SEGURO DE VIAJE DE ESTUDIOS Y ANULACIÓN (enfermedad, accidentes y responsab. civil)

2 SEMANAS
32€

3 SEMANAS
38€

4 SEMANAS
47€

5 SEMANAS
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 09.02.2017. 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 8 alumnos por clase (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 ayudar a
aprender 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.

Inglés + actividades para niños
Estos programas combinan clases de inglés, alojamiento, actividades, excursiones y programas sociales para estudiantes de todo el
mundo. En verano, nuestra escuela usa las instalaciones de la Universidad de Brighton Grand Parade y Pavilion Parade.
Se requiere que el estudiante tenga al menos un nivel elemental (A2) para tomar el programa. NO es necesario que aporte ningún
diploma oficial. Si tiene duda sobre el nivel podrá hacer nuestro test para confirmación.

Recogida del aeropuerto
Para vuelos de Heathrow o Gatwick, con llegada en domingo entre las 08:00 y las 18:00 y salida en domingo entre las 11:00 y las 21:00,
la opción más económica es tomar el servicio de autobús de la escuela. Personal de la escuela estará esperando a los estudiantes en el
hall de salida del aeropuerto y llevará a los chicos al autobús que les trasladará a la escuela, donde se les entregará el bono de autobús
y donde serán recogidos por la propia familia de acogida.
Si el horario del vuelo o el aeropuerto no coincide, se ofrece el servicio privado de taxi que les llevará directamente a la casa de la familia
de acogida.

Alojamiento
Alojarse en habitación compartida con una de nuestras ya expertas familias de acogida, es una gran oportunidad para conocer de cerca
la cultura del Reino Unido, practicar el inglés y conocer amigos de cualquier parte del mundo.
Con limpieza de habitación, cambio de ropa de cama y derecho a una colada semanal. El día de la llegada, las familias informan a los
estudiantes sobre cómo ir en bus hasta la escuela.
Las familias sirven el desayuno y la cena de lunes a viernes, y desayuno, almuerzo y cena los fines de semana. El almuerzo de lunes a
viernes es servido en la escuela.

Actividades
El primer día de clase los estudiantes hacen un test de inglés que determinará la clase a la que deben de unirse y se tendrán una sesión
de orientación para asegurarnos de que conozcan las reglas de la escuela, facilidades que se ofrecen y horarios. Las actividades de noche
serán realizadas después de la cena en casa de la familia. Después de la actividad, los estudiantes tienen que volver a casa antes del
toque de queda: estudiantes de 12 años a las 21:30; estudiantes de 13-15 años a las 22:00; estudiantes de 16-17 años a las 23:00
Ejemplo horario OPCIÓN 1

Ejemplo horario OPCIÓN 2

Avda. Ricardo Soriano 36. Edificio Maria III, 3ª planta. Marbella 29601 (Málaga)
Tel. 952901576 – 609441744. info@languageabroad.info – www.languageabroad.info

