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Brighton 
Inglaterra

LA CIUDAD

Brighton es la playa de Londres y es el lugar turístico por excelencia, por su costa, sus tiendas, su 

oferta cultural y de ocio en general, en especial durante los meses de verano. Esta ciudad tiene un 

ambiente muy cosmopolita y es frecuentada por estudiantes de todas las nacionalidades. Londres 

se encuentra a tan sólo 50 minutos en tren.

LOS CURSOS

Los cursos de inglés general se centran en los aspectos comunes: lectura, redacción y la  expresión 

y comprensión oral. Las horas a las que se refiere cada curso son periodos completos de 60 min., 

divididos en lecciones de 45 min. (el curso Intensive, por ejemplo, consta de 30 lecciones de 45 

min.). El curso General consta de 3 horas diarias que puede variar en horario de mañana o tarde. El 

Intensive, al igual que el de Business, incluye un total de 22,5 horas, con 3 horas en horario de 

mañana más 1,5 horas todas las tardes en las que se trabaja la conversación y pronunciación.

La edad mínima es 16 años (18 en julio y agosto), y el número de estudiantes por clase es de 14, 

con una media de 12. Los precios incluyen libros y materiales de clase, una actividad de bienvenida 

y acceso a Internet.

Cuota de tramitación reserva: € 55

LA ESCUELA

La escuela es de un tamaño medio, lo que permite un trato cercano con los estudiantes. Los 

edificios de la escuela se encuentran a escasos metros del malecón, y a diez minutos a pie de 

centro histórico. El edificio principal es una casa victoriana que cuenta con 21 aulas, una cafetería, 

biblioteca y sala multimedia con ordenadores con acceso a Internet y sistemas de audio. La escuela 

ofrece un programa de excursiones opcionales a lugares de interés como Londres, Cambridge, Bath 

u Oxford los fines de semana. Además, se organizan veladas en pubs para los estudiantes de la 

escuela. Está reconocida por el British Council.
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EL ALOJAMIENTO

Cuota de gestión de alojamiento: € 41

La opción de alojamiento más popular es la de la familia anfitrionafamilia anfitriona, ya que desde este modo se 

puede llegar a tener un mayor contacto con la cultura inglesa. Se encuentran por lo general 

situadas entre 20 y 50 minutos en bus de la escuela. Incluye la media pensión con desayuno y cena. 

Se puede optar por habitación individual o compartida. El baño es compartido. La entrada en el 

alojamiento ha de hacerse en sábado o domingo, mientras que la salida ha de ser en sábado.

Alojamiento en familia, precios por semana:

Para los estudiantes que deseen una mayor independencia, existe la opción de alojarse en casas de casas de 

estudiantesestudiantes. No se incluyen comidas pero los estudiantes pueden hacer uso de la cocina. Estas 

casas se encuentran a una distancia aproximada de la escuela de 1 a 10 minutos las estándar o 10 a 

15 minutos las económicas, en ambos casos a pie. Los baños son compartidos. Son recomendadas 

para estudiantes de 18 a 28 años. Tanto la entrada como la salida ha de hacerse en sábado. 

Existe también la opción de alojarse en residencia de estudiantesresidencia de estudiantes. Se encuentra situada junto a la 

playa, a 5 minutos caminando de la escuela. Entre el 25/06 y el 28/08 está disponible la residencia residencia 

de veranode verano, situada a 10 minutos a pie de la escuela. En ambos casos las habitaciones tienen baño 

privado y existe una cocina a disposición de los estudiantes. Tanto la entrada como la salida ha de 

hacerse en sábado.

Alojamiento en casa o residencia de estudiantes, precios por semana:

DobleIndividualDobleIndividual

196 € 331 € -230 €Media pensión

Baño PrivadoBaño Compartido

-365 €Seafront Residence

203 €304 €Economy Student House

-405 €Abacus House Studios

-378 €Summer Residence

DobleIndividual

Suplemento temporada alta (11/06 – 2/09): € 39/semana. 

TrasladosTraslados: Existe la posibilidad de contratar el 

traslado privado desde el aeropuerto hasta el 

alojamiento. El coste indicado es por trayecto.

115 €

Gatwick

304 €304 €182 €

StansteadLutonHeathrow

Brighton 
Inglaterra


