CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

BRIGHTON

Brighton se encuentra en la costa Sur de Inglaterra, a tan sólo una hora de distancia de
Londres, y es una ciudad cosmopolita, con una población de 250.000 habitantes, y famosa
por su larga historia como ciudad Real. Es el hogar de uno de los palacios reales históricos,
conocido como Brighton Pavilion. La playa de Brighton destaca por tener pequeñas piedras
en lugar de arena.
El aeropuerto más cercano a Brighton es Gatwick Airport, situado a 30 minutos en tren o en
coche.
Con una mezcla de nacionalidades excelente, nuestro centro de Brighton es ideal para que
las familias disfruten de unas vacaciones ideales y vivan una experiencia inmejorable.
Ver información del Centro de Estudios
EDAD: A partir de 7 años
FECHAS: Del 24 de junio al 19 de agosto 2018
CURSO DE INGLÉS: Mínimo todos los niños mayores de 7 años deben realizar el programa.
Máximo: 2 adultos. Ver información del Curso de Inglés
ACTIVIDADES: El programa incluye 3 tardes de actividades a la semana para toda la familia
+ excursión de día entero cada sábado. Ver información de las Actividades

Alojamiento
En familia M.P.: Alojamiento en casa de una familia inglesa, con media pensión incluida.
Ver información del Alojamiento
Para alojamiento en apartamento para la familia, consultar disponibilidad y precios con WHERE&WHAT
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Características
Cursos para niños a partir de 7 años
Programa de actividades muy completo
Comida en la escuela incluida para toda la familia
Excursión incluida el fin de semana, para toda la
familia

Actividades Sociales

Biblioteca

Business area

Cafetería

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

Sala con ordenadores

WiFi

Ambiente internacional
Wi fi gratuito en la escuela
Instalaciones modernas y actuales, con pizarras
interactivas
Escuela acreditada por el British Council

Curso acreditado

Espacio lounge

CURSOS
Los cursos para los niños y jóvenes de 7 a 15 años consisten en 20 lecciones semanales, y los
alumnos se agrupan por edad y nivel de idioma. El horario de las clases de los niños y los adultos es
el mismo, de 9.00 a 13.00h. El programa de familia incluye la comida de lunes a viernes, 3 tardes de
actividades para toda la familia (martes, miércoles y jueves), y una excursión de día entero cada
sábado.

Curso de inglés para niños y jóvenes de 7 a 15 años

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
20 lecciones semanales. Horario: de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes.
Los grupos se crean dependiendo de las edades y el nivel de idioma. En el caso de los cursos para
niños y jóvenes, hay 5 niveles de lenguaje: de elemental (A1) a avanzado (C1), y hay un máximo de 15
alumnos por clase. Las clases para los niños están enfocadas en el desarrollo del lenguaje y el trabajo
en equipo, desarrollando así la comunicación en inglés, siempre desde un punto de vista adaptado a
los niños, ameno y divertido. Al final del curso se entrega un certificado acreditativo del curso
realizado.

Curso de inglés para adultos
20 lecciones semanales. Horario: de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes.
El primer día de clase se realiza un test de nivel, para definir los grupos. Hay 7 niveles de lenguaje: de
elemental (A1) a avanzado (C2), y hay un máximo de 12 alumnos por clase. Las clases para los adultos
están basadas en los modernos libros creados por la escuela, especialmente pensados para enseñar
inglés general de una manera efectiva y moderna. Al final del curso se entrega un certificado
acreditativo del curso realizado
A las 13.00, padres e hijos tienen incluida la comida en la escuela de los niños.
Los cursos para padres e hijos en Brighton están acreditados por British Council, y el centro de
estudios cuenta con años de experiencia y cursos de gran calidad.
La escuela en Brighton está situada en el centro de la ciudad, justo enfrente del famoso Royal
Pavilion, y a sólo unos minutos de la playa, de las tiendas y el entretenimiento principal de la ciudad.
La ubicación de esta escuela ofrece a los estudiantes muchos beneficios y oportunidades, ya que les
permite estar cerca de los eventos importantes de la ciudad. La escuela donde realizan las clases los
niños y jóvenes se encuentra a 2 minutos andando de la escuela de los adultos. Por la mañana, los
padres acompañan a sus hijos a la escuela a las 8.45h, y después deben dirigirse a la escuela de
adultos para empezar sus clases. Al terminar sus clases, los padres deberán dirigirse a la escuela de
los niños, y allí comerán junto a sus hijos (a partir de las 13.00h).
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
Alojamiento en casa de una familia inglesa, media pensión
El alojamiento en Brighton está previsto en casa de una familia inglesa, con estancia de domingo a
domingo.
El alojamiento incluye habitación compartida y media pensión. La mayoría de las casas de las familias
están situadas a unos 20 minutos en autobús de la escuela.

En apartamento
También cabe la posibilidad de residir en un apartamento exclusivo para la familia. Pedir
disponibilidad y presupuesto a medida a WHERE & WHAT.

ACTIVIDADES
El programa de familia en Brighton incluye 3 tardes de actividades para toda la familia (martes,
miércoles y jueves), y una excursión de día entero cada sábado.
Las actividades y las excursiones pueden incluir:
Tarde en la bolera
Excursiones a lugares de interés
Deportes en un parque local
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Recorridos a pie por Brighton, por Londres…
Visitas al Museo de Historia Natural de Londres o a la histórica Oxford University, entre otras
muchas.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales y actividades incluidas
Semanas
En Familia M.P.: 2 personas / Curso: 1
persona
En Familia M.P.: 2 personas / Curso: 2
personas
En Familia M.P.: 3 personas / Curso: 1
persona
En Familia M.P.: 3 personas / Curso: 2
personas
En Familia M.P.: 3 personas / Curso: 3
personas
En Familia M.P.: 4 personas / Curso: 1
persona
En Familia M.P.: 4 personas / Curso: 2
personas

1

2

3

4

1.190 €

2.325 €

3.325 €

4.385 €

1.675 €

3.095 €

4.470 €

5.790 €

1.460 €

2.670 €

4.140 €

5.470 €

1.945 €

3.640 €

5.285 €

6.875 €

2.360 €

4.410 €

6.325 €

8.285 €

1.730 €

3.415 €

4.955 €

6.555 €

2.215 €

4.180 €

6.095 €

7.965 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Familia M.P.: 4 personas / Curso: 3
personas
En Familia M.P.: 4 personas / Curso: 4
personas

2.630 €

4.950 €

7.140 €

9.370 €

3.020 €

5.690 €

8.235 €

10.740 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 24 de Junio al 19 de Agosto.

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes
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