
Inglaterra 2021 

Una experiencia única en el destino preferido de los ingleses 
Brighton se considera una de las ciudades más cosmopolitas del Reino Unido, un lugar 
ideal en la costa para mezclarse con la sociedad británica y disfrutar de sus calles, 
pintorescas tiendas, boutiques de moda, paseo marítimo, monumentos y edificios 
históricos… una ciudad para no aburrirse. Nuestro programa se desarrolla en la 
prestigiosa escuela Brighton Language College acreditada por el British Council y 
establecida en 1995. Además, nuestros estudiantes podrán disfrutar de sus nuevas 
instalaciones con modernas clases en un espacio superior a los 1000m2 frente al Royal 
Pavilion y a solo dos minutos de la playa. 

info@juventudycultura.es                        Tlfn. 91 531 28 86                       www.juventudycultura.es 

Brighton 

12 – 18 años 

Brighton 

Curso de inglés 20 clases semanales de inglés (15 
horas/semana) impartidas por profesores nativos con amplia 
experiencia en la enseñanza del inglés como segunda lengua. Los 
estudiantes realizan un test de nivel a su llegada para asignarles 
una clase adecuada a su nivel. El programa de Brighton trata de 
que los estudiantes disfruten de una estancia inolvidable con un 
programa de clases en semanas alternas de mañana o de tarde que 
se completa con un programa de actividades.  
 

Alojamiento Los estudiantes se alojan con familias anfitrionas 
seleccionadas por nuestro equipo colaborador en Brighton, todos ellos 
reciben un abono transporte para poder moverse por la ciudad.  



Para más información no duden en consultarnos 
Juventud y Cultura  |  Calle Alcalá, 119 Bajo Izq. - 2800 9 Madrid 

    9 15 312 8 8 6          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es 

» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular  
 

» Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto 
 

» Curso de inglés 20 clases semanales (15 horas) 
 

» Alojamiento en familia en régimen de media pensión  
      y comida incluida en la cantina del colegio.  
 

» Programa de actividades y excursiones 
 

» 4 actividades de medio día a la semana 
 

» 3 actividades de noche a la semana 
 

» Una excursión de día completo a la semana 
 

» Abono de autobús semanal  
 

» Profesores nativos y cualificados 
 

» Material escolar 
 

» Diploma al final del curso 
 

» Monitores acompañantes 
 

» Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil 
 

» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura 
 

» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en UK 

Incluye 

Excursiones Nuestros estudiantes  disponen de algunos días libres de actividades para que puedan 
disfrutar de la ciudad a su manera y de una excursión de día completo por semana para descubrir los lugares de 
interés cercanos. 

El programa A continuación figura el día a día tipo de los estudiantes. Las clases se alternarán por la mañana y 
por la tarde -  4 semanas (Ejemplo de Programa): 

Fechas y Precios 

  4 semanas: 
Del 27 de junio al 25 de julio 

  3 semanas: 
Del 27 de junio al 18 de julio 

   Precio : 4 semanas: 3.375€ / 3 semanas: 2.875€ 
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos 

Morning Afternoon Evening 

Monday  Lessons  
08:30 – 12:00 

Sports 
13:30 – 16:30  

Tuesday Lessons  
08:30 – 12:00 

Royal Pavilion 
13:30 – 16:30 

Student Party 
17:00 – 20:00 

Wednesday Lessons  
08:30 – 12:00 

Bouldering  
13:30 – 16:30 

Bowling 
19:00 – 22:00 

Thursday Lessons  
08:30 – 12:00 

Sea Kayaking 
13:30 – 16:30 

Fish & Chips 
18:30 – 21:00 

Friday Lessons  
08:30 – 12:00 

Chichester 
13:30 – 16:30 

Saturday London Sightseeing & Shopping  

Sunday Arrival & Departures 
Free Day  


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
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Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular 



Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto



Curso de inglés 20 clases semanales (15 horas)



Alojamiento en familia en régimen de media pensión 

      y comida incluida en la cantina del colegio. 



Programa de actividades y excursiones



4 actividades de medio día a la semana



3 actividades de noche a la semana



Una excursión de día completo a la semana



Abono de autobús semanal 



Profesores nativos y cualificados



Material escolar



Diploma al final del curso



Monitores acompañantes



Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil



Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura



Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en UK

Incluye



Excursiones Nuestros estudiantes  disponen de algunos días libres de actividades para que puedan disfrutar de la ciudad a su manera y de una excursión de día completo por semana para descubrir los lugares de interés cercanos.







El programa A continuación figura el día a día tipo de los estudiantes. Las clases se alternarán por la mañana y por la tarde -  4 semanas (Ejemplo de Programa):



		Fechas y Precios

		  4 semanas:
Del 27 de junio al 25 de julio
  3 semanas:
Del 27 de junio al 18 de julio
   Precio : 4 semanas: 3.375€ / 3 semanas: 2.875€
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos



				Morning		Afternoon		Evening

		Monday 		Lessons 
08:30 – 12:00		Sports
13:30 – 16:30 		

		Tuesday		Lessons 
08:30 – 12:00		Royal Pavilion
13:30 – 16:30		Student Party
17:00 – 20:00

		Wednesday		Lessons 
08:30 – 12:00		Bouldering 
13:30 – 16:30		Bowling
19:00 – 22:00

		Thursday		Lessons 
08:30 – 12:00		Sea Kayaking
13:30 – 16:30		Fish & Chips
18:30 – 21:00

		Friday		Lessons 
08:30 – 12:00		Chichester
13:30 – 16:30		

		Saturday		London Sightseeing & Shopping 				

		Sunday		Arrival & Departures
Free Day 				
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Saturday London Sightseeing & Shopping
08:30 - 19:30




Sunday
Free Day/ Departures




BLC: 7 Old Steine, Brighton, BN1 1EJ. TEL: 01273 647370. BLC Emergency Telephone (24hrs): 075577 72047.
Please Note: All activities and timings are subject to change at staff discretion.
Lunch provided by BLC weekdays & by host families for all weekend excursions.




Monday




Lessons
08:45 - 12:15




Outdoor Games
13:30 - 16:30




Tuesday BLC Urban Race
13:30 - 16:30




Cinema
17:00 - 20:00




Wednesday Beach Volleyball
13:30 - 16:30




Student Party
19:00 - 22:00




Thursday Sea Kayaking 
(Bring Swimwear)




13:30 - 17:00




Beach BBQ
18:30 - 21:00




Friday Lewes Town & Castle
13:30 - 17:30




Sea Kayaking 
(Bring Swimwear)




13:30 - 17:00




Cinema
17:00 - 20:00




Sunday
Free Day/ Departures




BLC: 7 Old Steine, Brighton, BN1 1EJ. TEL: 01273 647370. BLC Emergency Telephone (24hrs): 075577 72047.
Please Note: All activities and timings are subject to change at staff discretion.
Lunch provided by BLC weekdays & by host families for all weekend excursions.




V20 (Junior Vacation) Activity Schedule - Group A
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