Inglés para toda la familia - Brighton
Si deseas tener una nueva experiencia con tus hijos, Agencia BEST te ofrece cursos en
Reino Unido e Irlanda donde puedes aprender inglés junto con tu familia. Te
ofrecemos distintos tipos de cursos, alojamiento y actividades.
Características generales
• Cursos de verano para niños/jóvenes (desde los 7 a los 15 años) con cursos
opcionales para padres u otros miembros de la familia en escuelas bien ubicadas.
• Grupos reducidos con alumnos de otras nacionalidades.
• Todos los niveles - desde principiante hasta avanzado.
• Alojamiento disponible en familias, residencias, apartamentos u hoteles.
• Programa social opcional con excursiones y actividades culturales.
• Cursos enfocados al inglés hablado y actividades de comunicación utilizando nuevo
vocabulario, inglés coloquial, frases hechas y ampliando gramática.
• Actividades imaginativas y trabajo en grupos para alentar la comunicación y fomentar un
aprendizaje rápido.
• Certificado final de curso.

Brighton, Inglaterra
Brighton es una ciudad de 250.000
habitantes, situada en la costa sur de
Inglaterra, muy agradable y turística, y
a tan solo 75 Km de Londres. Era la
localidad preferida por la aristocracia
inglesa para pasar sus periodos de
vacaciones y como signo de aquel
maravilloso
esplendor
conserva
numerosos palacios y museos de estilo
victoriano.
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Uno de sus encantos es pasear por el puerto marítimo y visitar
el Royal Pavilion, un edificio de extraña arquitectura hindú que contrasta con el estilo
típico de las coloridas y alargadas casas victorianas. Posee un ambiente cosmopolita,
muy animado con gran cantidad de bares y terrazas que abarrotan sus calles, sobre
todo en su famosa zona “The Lanes".
Nuestra escuela en Brighton está situada en la zona más atractiva y vibrante de la
ciudad: justo frente al Royal Pavilion. Lleva funcionando más que 50 años y es quizás la
más prestigiosa academia en la cuidad.
Nuestras familias podrán disfrutar de esta espectacular ciudad, tanto por las tardes
como los fines de semana, donde pueden unirse al programa social de nuestro centro
o descubrir la ciudad o visitar Londres, ya que se encuentra a poco más de una hora en
tren.

Precios orientativos
1 semana
1 adulto + 1 niño/a
desde
1 adulto + 2 niños/as
desde

1.775€
2.625€

El precio incluye:
• Curso de inglés: 15 horas de clase para el adulto y para el menor.
• Tres tardes por semana de actividades sociales y una excursión de día completo a la semana.
• Alojamiento en familia con desayuno y cena.
• Matricula y test de nivel.
• Seguro medico y de asistencia en viaje.
• Apoyo de la Agencia BEST durante toda la estancia en el extranjero.
• Certificado final.
• Gestión de todos los trámites necesarios desde nuestra oficina.
ALGUNAS ACTIVIDADES SOCIALES INCLUIDAS
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