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Curso para familias en Brighton, Inglaterra 2016 
A partir de 5 años 

          

Brighton 
 
La ciudad de Brighton se encuentra en la costa sur, a solo una hora de Londres en tren. Con 
una población de 480.000 habitantes, esta preciosa ciudad ofrece todos los atractivos de las 
ciudades costeras: paseos marítimos bordeados de casitas de colores donde se puede pasear,  
parar a tomar un café o comer en alguno de sus cafeterías y restaurantes, ir de tiendas o dejar 
a los niños jugar en los tiovivos que se encuentran al borde del mar. 
 
Aeropuertos más cercanos:  
Londres Gatwick (a 40 minutos), Londres Heathrow (a 2 horas), Londres Stansted (a 2 horas), 
Londres Luton ( a 2 horas). 

 
  
La escuela 
 
La escuela  se encuentra en el mismo centro de la ciudad, justo enfrente del Royal Pavilion y a 
solo unos minutos de la playa. Esto permite a los estudiantes disfrutar con comodidad de los 
restaurantes, las tiendas, la playa y, en general, de la agradable vida de esta hermosa ciudad.  
Las clases de los niños y los adultos se realizan en dos edificios diferentes de la misma calle 
distantes a menos de un minuto a pie. La escuela está acreditada por el British Council y 
English UK, la organización oficial de enseñanza de inglés. 
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Curso de inglés en familia 
 
El programa de inglés para familias permite combinar unas vacaciones familiares en la costa sur inglesa con cursos de inglés 
específicos para cada uno de los miembros de la familia. Los adultos en aulas con otros estudiantes de su nivel, y los niños en 
grupos de niños de su edad: 
 

De 5 a 11 años: Clases de inglés en grupo 

 
Cursos en grupos de máximo 12 alumnos, diseñados especialmente para que los niños aprendan y se diviertan.  
Horario: Lunes a viernes: 9:00 – 12:30 ó 13:30 – 17:00 
Clases: 20 clases por semana 
Fechas: Curso de 9:15 – 12:30 – del 7 marzo al 2 septiembre 2016 
              Curso de 13:30 – 16:45 – del 7 marzo al 2 septiembre 2016 
 
De 7 a 11 años: Clases de inglés en grupo + clases particulares 

 
Este programa combina clases de inglés en grupo con 10 clases particulares semanales. 
 Horario: Lunes a viernes: 9:15 – 12:30 (en grupo) y 13:30 – 15:00 (clases particulares) 
Clases: 20 clases por semana en grupo + 10 clases particulares 
Fechas: del 7 marzo al 2 septiembre 2016 
 
De 7 a 11 años: Clases en grupo + actividades 

 
Este programa combina clases en grupo con actividades fuera del aula. 
Horario: Lunes a viernes: 9:15 – 12:30 (clase en grupo) + actividades  por la tarde  
Clases: 20 clases por semana  

Fechas: Del 21 marzo al 1 abril y del 13 junio al 2 septiembre 2016 

Duración del curso: 1 – 2 semanas  

Actividades: Ej: Aquarium, Mini-golf, Manualidades, Picnic, Bowling, Bus Tour; Playa 

El programa incluye un packed lunch 

De 12 a 17 años: Clases en grupo + actividades 

 
Cursos en grupos de 16 alumnos, diseñados para mejorar los 4 aspectos básicos del aprendizaje de un idioma: leer, escribir, hablar 
y escuchar. 
Horario: 9:00 – 12:15 ó 13:30 – 16:45  (clase en grupo) + actividades  
Clases: 20 clases por semana 
Fechas:  Del 20 marzo al 3 abril y del 12 junio al 14 septiembre 2016 
Alojamiento: Familia inglesa – pensión completa o Sin alojamiento 
       

Adulto, 18 años +: 
 
Cursos en grupos de 14 alumnos, diseñados para mejorar los 4 aspectos básicos del aprendizaje de un idioma: leer, escribir, hablar 
y escuchar. 
Horario: Lunes a viernes: 9:15 – 12:30 y/ó 13:30 – 16:45 
Clases: 20/30/40 clases por semana 
Fechas: Todo el año 
 
Opciones de curso: 
Estándar mañanas (20 clases por semana) 
Estándar tardes  (20 clases por semana) 
Semi-intensivo (24 clases por semana) 
Intensivo (30 clases por semana) 
Estándar + 10 clases particulares (30 clases por semana) 
Estándar + 20 clases particulares (40 clases por semana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Precios 2016 
Inscripción: 80 € por persona    Materiales incluido    

 

 

Alojamiento 
 
Tres opciones: alojamiento con una familia inglesa, en casas o apartamentos compartidos, en hoteles o Bed and Breakfast. 
 
Precio: 
Inscripción: 50 € por persona 
 
Familia inglesa: 
Habitación individual, media pensión: 215 € por semana 
Habitación individual, media pensión, baño privado: 295 € por semana 
Habitación compartida, media pensión: 190 € por semana 
Habitación individual, solo desayuno: 190 € por semana 
Habitación compartida, solo desayuno: 165 € por semana 
Suplemento para los miembros de la familia que no estén inscritos en ningún curso: 100 € por semana 
La reserva de la familia se hace de domingo a domingo.  
 
Apartamentos /  Casas / Hoteles / Bed and Breakfast: 
En este apartado contamos con una amplia variedad de ofertas en función del número de miembros y las necesidades de la 
familia. En el verano, por la menor disponibilidad propia de la temporada alta, aconsejamos que la reserva se haga con la mayor 
antelación posible. Por favor consulta con nosotros para más información. 
 

    

 Precio en € por semana y persona 

ADULTOS 
Inglés Estándar (mañanas) 240 € 
Inglés Estándar (tardes) 175 € 
Inglés Semi-intensivo (mañanas y dos tardes) 270 € 
Inglés Intensivo  
(mañanas y de 13.15 a 15.00) 

310 € 

Inglés Estándar + 10 clases particulares 660 € 
Inglés Estándar + 20 clases particulares 1080 € 

NIÑOS  
Niños de 5 a 11 años (mañanas) 345 € 
Niños de 5 a 11 años (tardes) 275 € 
Niños de 7 a 11 años:  
(clase en grupo + 10 clases particulares) 

765 € 

Niños de 7 a 11 años (clase + actividades) 550 € 
TEENAGERS (12 a 17 años)  

Solo clases (mañanas)                                                                                   240 € 
Clases + actividades                                                                                       500 € 
Clases + actividades + alojamiento                                    685 € 


