
C/Amador de los Ríos n.10 - 28010 Madrid Spain T.+ 34 91 367 82 70



C/Amador de los Ríos n.10 - 28010 Madrid Spain T.+ 34 91 367 82 70

CARACTERÍSTICAS

� Actividades culturales, recreativas y turísticas
todas las tardes.

� Las respectivas recogidas y despedidas entre el
aeropuerto de Londres y Brighton en un punto
céntrico serán efectuadas en autocar alquilado
por la escuela .

� Los participantes, además de la atención médico-
quirúrgica prestada por la Seguridad Social
irlandesa, estarán incluidos en una póliza
especial que Global Link Idiomas tiene suscrita.

� Coordinador de la escuela que vela por el buen
desarrollo del programa en todos sus aspectos.

� Alumnos de 12 a 16 años

� 10 -16 Mayo

� Alojamiento en Familia anfitriona ( maximo dos
alumnos ) en la casa en régimen de pensión
completa.

� Pensión completa. Todas las comidas se
realizarán en la casa de la familia anfitriona, a
excepción del almuerzo de mediodía que será
mediante la entrega de tickets por valor de 4
pounds para consumir en cafeterias cercanas a
la escuela.

� 20 lecciones por semana repartidas de lunes a
viernes en grupos multinacionales de 15
alumnos como máximo.



C/Amador de los Ríos n.10 - 28010 Madrid Spain T.+ 34 91 367 82 70

BRIGHTON

Situado a 80 km de Londres, es una ciudad que cuenta con más de 250.000

habitantes.

Sus fastuosas construcciones antiguas, símbolo de su riqueza cultural, (Royal

Pavilion, The Theatre Royal, etc.), contrastan con las más modernas. Entre

éstas destacan por ejemplo, el complejo "The Centre" para congresos o

espectáculos, con un hall principal de más de 5.000 asientos o el Brighton

Marina, mayor puerto artificial deportivo de Europa con capacidad para 2.000

barcos. Todo ello en un bellísimo lugar pleno de espacios abiertos y con una

infraestructura turístico-comercial, ideales para la práctica de todo tipo de

actividad extraescolar.
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LA ESCUELA

La Escuela de Brigthon & Hove tiene una gran reputación en
la enseñanza del inglés y es inspeccionada regularmente por
el British Council.

La escuela tiene diferentes niveles y su profesorado además
de ser acogedor y amigable está altamente cualificado y
posee la experiencia para emplear los más efectivos métodos
para ayudar a los alumnos a mejorar su inglés oral, hablado,
leído, escrito y gramaticalmente.

A lo largo de sus muchos años acogiendo alumnos de
diferentes nacionalidades, La Escuela ha desarrollado una
infraestructura que le permite ofrecer una gran calidad, tanto
en la enseñanza de la lengua inglesa, como en el alojamiento
de los alumnos y en la organización de actividades
recreativas y culturales.

La experimentada plantilla de la Escuela ofrece una atención
personalizada a cada estudiante, siendo muy conscientes de
las posibilidades educativas existentes tanto en las aulas,
como fuera de las mismas. Los profesores aconsejan a los
alumnos en el aprendizaje y participan en las actividades
deportivas y recreativas, lo que ayuda a que el ambiente sea
distendido y a crear lazos de amistad entre todos ellos.
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En Familia
• Durante su estancia en Brighton, el participante se alojará en una familia

nativa. Todas las familias han sido supervisadas previamente por el
responsable de los alojamientos de la escuela, tomando especial cuidado
en la selección para garantizar un ambiente seguro, limpio, cómodo y
agradable para todos los estudiantes.

• De acuerdo con la sociedad en que vivimos las familias de acogida
pueden ser parejas mayores, jóvenes, con hijos, sin hijos, familias mono
parentales, etc…

• El numero máximo de alumnos por familia serán dos.

• La familia proporcionará el desayuno y la cena en casa todos los días, a
excepción del almuerzo de mediodía que será mediante la entrega de
tickets por valor de 4 pounds para consumir en cafeterias cercanas a la
escuela.

• Todas, son familias con las que la escuela trabaja durante todo el año y
están situada como máximo a unos 30 minutos en transporte público.

• La familia anfitriona recibe a los participantes con toda la amabilidad y
éstos deben responder de la misma manera, acoplándose a las
costumbres, las comidas inglesas, respetando y haciendo que la vida
familiar sea apacible y agradable durante su estancia en Brighton.

ALOJAMIENTO



C/Amador de los Ríos n.10 - 28010 Madrid Spain T.+ 34 91 367 82 70

EJEMPLO PROGRAMA SOCIAL
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EL PROGRAMA INCLUYE

• Estancia de Sábado a Viernes ( 10-16 de mayo ).

• Billete de avión ida y vuelta.

• Tasas de aeropuerto.

• Traslados del aeropuerto al lugar de residencia y regreso.

• Traslados Instituto - Aeropuerto - Instituto

• Curso de 15 horas a la semana de lunes a viernes.

• Profesorado altamente cualificado.

• 2 gratuidades para profesores. ( 18 alumnos + 2 profesores )

• Material para el curso.

• Alojamiento en familia 

• Pensión Completa.

• Programa de actividades todas las tardes.

• Seguro de viaje y asistencia

• Certificado de asistencia

PVP Familia

10-16/05 730 €

Spto. Bus Pass 35  €
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C/Amador de los Ríos n.10 28010 Madrid, Spain
Telf: (+34) 91 367 82 70 Fax: (+34) 91 319 77 75

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

reservas@globallinkidiomas.com
www.globallinkidiomas.com

Tel.: 91 367 82 70

Cursos 
para

Empresas

Academia 
de 

idiomas

Campamentos 
de Verano

Programas 
para jóvenes 
y adultos en 
el extranjero

Programas 
de 

Inmersión 
Lingüística

Cursos de 
ingles 

específico:
Marketing,
Aviación,

Etc…

Cursos en 
Inglaterra, 

Irlanda, Usa, 
Francia, 

Alemania…


