
IRLANDA

El lujoso y tranquilo barrio de Hove se encuentra 
ubicado a muy poca distancia del centro de Brighton. 
Un área conocida como “el Londres junto al Mar” 
por sus atracciones dignas de una ciudad moderna y 
cosmopolita.

Las familias anfitrionas son muy agradables y la convivencia con ellos permite conocer 
de primera mano la cultura y costumbres británicas. El desayuno y la cena se realizan en 
casa y el almuerzo diario lo toman en la escuela.

Alojamiento

✓ Ciudad costera, elegante 
y animada
✓ A un paso de Londres
✓ Cerca del aeropuerto de 
Gatwick

Hove - Brighton
Reino Unido
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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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La escuela es muy acogedora 
y se encuentra ubicada en una 
calle muy transitada de Hove, a tan 
sólo 5 minutos caminando de la 
playa. Las clases son dinámicas y se 
imparten en grupos internacionales 
en un ambiente divertido. Al estar 
en contacto con estudiantes de 
diferentes países permite practicar el 
idioma constantemente.

Aprendizaje

Ciudad joven, con centros 
comerciales, museos, lugares 
históricos, tiendas y cafés, así como 
gran diversión en las playas y muelles 
de la costa. Para las tardes hemos 
preparado un montón de actividades 
deportivas como baloncesto, fútbol, 
béisbol, ciclismo, kayak, escalada, etc y 
sociales, como: taller de música, yoga, 
bolos, teatro, baile, discoteca, karaoke, 
cine etc. para pasarlo en grande con 
los compañeros internacionales.
El programa incluye también visitas 

a los lugares más interesantes como 
Londres, Greenwich y Cambridge, 
Windsor y Oxford, Stonehenge y Bath, 
Seven Sisters y Lewes.

Excursiones y actividades

* Consultar sobre las reservas y precios de vuelos.

 Curso de inglés de 15 horas/lecciones en 
grupos internacionales
 Alojamiento en familia
 Pensión Completa
 Traslados desde/al aeropuerto de Londres 
Gatwick
 Pase de autobús
 Test de nivel y diploma de participación
 Actividades y visitas por las tardes
 1 de día completo por semana
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Supervisión en destino 24 horas
 Mochila

El programa incluye:

14 a 17 años

14 Junio - 6 Septiembre

Precio Final:  
2 semanas
3 semanas
4 semanas 

2.150 €
2.650 €
3.050 €

Llegadas y salidas en domingo
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