CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS PARA MAYORES DE 30 AÑOS

BRIGHTON

Brighton es una atractiva población costera situada al sur de Londres, a unos 45 minutos en
tren, ideal para realizar un curso de Executive English en Inglaterra. Brighton ofrece una
interesante vida cultural y artística a la vez que una gran animación turística, muy cerca de
la capital.
La escuela de inglés para mayores de 30 años en Brighton está situada en el centro de la
ciudad, junto a Royal Pavilion y todo el ambiente de la ciudad.

Curso de Inglés para mayores de 30 años en Brighton
El curso de inglés en Brighton para mayores de 30 años consiste en 20 lecciones semanales,
y se ofrece en verano, y puede tener una duración de 1 a 10 semanas. Tiene también
actividades sociales y culturales específicas para el grupo.
Nivel: A partir de Intermediate (B1)

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual con baño privado.
En residencia S.C.: Habitación individual con baño privado, Self Catering (posibilidad
de prepararse las comidas en la residencia).
En hotel A.D.: Habitación individual con baño privado, y pequeña cocina privada. S.C.:
Self catering, posibilidad de prepararse las comidas.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Máximo 12 alumnos

Pizarras interactivas

CURSOS
Programa especialmente diseñado para estudiantes que tienen más de 30 años y desean estudiar
con estudiantes de un nivel de idioma y edad similar.
Intensive English, 20 lecciones de inglés semanales
El curso de inglés intensivo en Brighton, para mayores de 30 años, consiste en 20 lecciones
semanales, en horario de mañana, de lunes a viernes de 9.00 a 13.00.
Las clases tienen una media de 10 estudiantes (máximo 12), y el curso puede tener una duración de 1
a 10 semanas, entre el 20 de julio y el 21 de septiembre 2020. El ambiente en las clases es
internacional, con estudiantes de más de 50 países.
¿Por qué elegir nuestro nuevo curso de inglés general para mayores de 30 años en Brighton?
Comparta clase con estudiantes con experiencias de vida similares.
Programa social exclusivo diseñado para estudiantes mayores de 30 años.
Invitaciones a ciertos eventos exclusivos, junto con los estudiantes de nuestro curso para
Executives, donde podrá establecer contactos de interés para su negocio o su futuro
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
profesional.
La escuela ofrece a sus estudiantes la Plataforma E-Learning, disponible online. En ésta puedes
encontrar multitud de ejercicios de lenguaje, así como actividades que te ayudarán con tus
estudios de inglés.
La escuela tiene una situación magnífica en el centro de Brighton, junto a Royal Pavilion, en la zona
comercial de tiendas, restaurantes, pubs y cafés, a pocos minutos andando de la playa. Cerca de la
escuela de inglés en Brighton hay una piscina pública cubierta, una biblioteca, y se pueden visitar
museos, galerías y teatros. Brighton está situado solamente a 45/50 minutos del centro de Londres
en tren (a aproximadamente 75 Km de distancia).
Instalaciones:
16 Aulas modernas y bien equipadas
Pizarras interactivas y proyectores en todas las aulas
Sala de estudios
Wi-Fi
Aire acondicionado y calefacción
Sala de ordenadores
Cafetería
Librería
Profesores altamente experimentados
Escuela acreditada por el British Council y es miembro de English UK

ALOJAMIENTO
En familia, habitación individual con baño privado, media
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
pensión incluida (pensión completa el fin de semana)
Esta es la mejor forma para practicar el idioma y conocer mejor la cultura británica. Todas las familias
se visitan con antelación para que cumplan los requisitos establecidos por el programa. Las
habitaciones son individuales con baño privado.

Residencia de estudiantes, habitación individual con baño
privado, S.C.
La residencia de estudiantes está situada a 5 minutos andando de la escuela, y ofrece habitaciones
individuales bien amuebladas, con almacenamiento debajo de la cama y escritorio, y con baño
privado dentro de la habitación. Hay también cocinas compartidas que dan la oportunidad de
conocer a otros compañeros estudiantes internacionales.
CARACTERÍSTICAS:
• Habitación individual con baño privado
• Cocina compartida, equipada con utensilios de cocina, microondas, horno, kettle, nevera
• Sala de estar compartida
• Lavandería cerca de la residencia
• Wifi
• Servicio de limpieza de las zonas comunes, 1 vez por semana
• Ropa de cama y toalla
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Hotel con desayuno y habitación individual
Hotel situado a 10-15 minutos andando del edificio dónde se imparten las clases, muy cerca de las
céntricas y famosas calles de Oxford y Regent Street en pleno centro de la ciudad. El hotel ofrece a
sus huéspedes habitaciones con baño privado, secador de pelo, café y té de cortesía, TV, línea de
teléfono directo, y desayuno incluido. Además de estar situado en pleno centro de la ciudad el hotel
cuenta con piscina, zona deportiva y gimnasio.

ACTIVIDADES
Brighton es una ciudad enérgica y con gran vida social y cultural, y alberga atracciones únicas que
ofrecen algo para todos. Como resultado, durante su estancia con nosotros, los estudiantes pueden
equilibrar el tiempo de clase con actividades divertidas y visitas turísticas durante su tiempo libre.
Hemos organizado un programa social que ayudará a los estudiantes a conocer gente nueva y hacer
amigos para toda la vida. También les da la oportunidad de relajarse y socializar con sus compañeros.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4
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Sin Alojamiento

470 €

940 €

1.310 €

1.575 €

1.865 €

2.180 €

2.455 €

2.640 €

En Familia, M.P.

850 €

1.640 €

2.335 €

2.925 €

3.540 €

4.175 €

4.775 €

5.280 €

En Residencia, S.C.

915 €

1.775 €

2.535 €

3.190 €

3.875 €

4.575 €

5.240 €

5.815 €

1.120 €

2.180 €

3.140 €

2.225 €

4.885 €

5.790 €

6.655 €

3.290 €

En Hotel, A.D.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 20 de Julio al 21 de Septiembre.

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

Sin Alojamiento

2.945 €

3.250 €

En Familia, M.P.

5.910 €

6.540 €

En Residencia, S.C.

6.510 €

7.205 €

En Hotel, A.D.

8.335 €

9.230 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 20 de Julio al 21 de Septiembre.
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