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Brighton es una de las ciudades más vibrantes de Inglaterra.
El famoso Brighton Pier se adentra en el mar desde el deslumbrante paseo marítimo; en él puedes encontrar diversión,
atracciones de feria y todo tipo de entretenimiento, por no
mencionar las hermosas vistas al mar.
Las vistosas calles comerciales, conocidas como los Lanes,
están repletas de ropa vintage, joyerías y antigüedades, reunidas en torno a una red histórica de estrechas callejuelas.

Estancia

Curso de inglés

Actividades

Pensión completa
con residencia en
familias

3 horas de clase
diarias

Programa de
actividades de tarde:
ej, Cream teas,
lazerzone, indoor
sports, Brighton I360

Excursiones
(por semana)
1 Excursión de medio día; ej,
Brighton Pavilion, Lewes castle,
Seven Sisters ó Chichester
1 Excursión de día completo
a Londres

Ejemplo de los horarios y actividades que se realizan:
El programa de actividades y horarios son orientativos. Las actividades podrán variar en función de cuestiones organizativas.
En el horario definitivo podrá tener las horas de clase por la tarde y las actividades por la mañana.
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TARDE

Cream
Teas

Lazerzone

Royal
Pavilion

Indoor sports

Brighton
I360

Excursión de
día completo a
Londres

TARDE
NOCHE

Tarde en
familias

Bowling

Fish and
chips.
Brighton
Marina

BLC Quiz

Tarde en
familia

*

El curso no incluye los vuelos de ida y vuelta (Oxford Crew S.L realiza el servicio de búsqueda y reserva de vuelos).

Curso:
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
MULTINACIONAL

Curso:

Características del curso
en Brighton

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
MULTINACIONAL

EL COLEGIO

ESTANCIA

El centro escolar, es uno de los centros especializados
en la enseñanza de inglés para extranjeros más importantes del sur de Inglaterra.

Las familias en las que residen los estudiantes son cuidadosamente seleccionadas por nuestra escuela en Brigthon.

Con su multinacional camps garantiza la realización de
cursos de inmersión lingüística en un ambiente multinacional que favorece la práctica del inglés.
Características de las clases
•
15 horas de clases semanales
•
Número máximo de alumnos/clase: 15
•
Certificado de nivel al finalizar el curso
Metodología
•
Prueba de nivel inicial
•
Formación de grupos de acuerdo a niveles europeos
(A1, A2, B1, B2, C1, C2)
•
Clases orientadas a fomentar la habilidades de
expresión y comprensión oral

Los alumnos deben alojarse por parejas en las familias
inglesas.
Los alumnos tendrán incluida en la estancia el desayuno,
packed lunch y cena.
Las dietas especiales que necesiten alumnos con necesidades alimenticias concretas, como celíacos, diabéticos, etc
no tendrán ningún coste extra.
Los posibles desplazamientos en transporte urbano desde
el alojamiento hasta el centro de enseñanza están incluidos
en el precio.

PROFESORES
Un profesor gratis por cada 15 alumnos. Incluye:

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de 7 noches y 8 días
Curso de 15 horas lectivas de inglés
Estancia en familias en régimen de pensión completa
Programa de actividades de tarde: ej, Cream teas,
lazerzone, indoor sports, Brighton I360
1 Excursión de medio día; ej, Brighton pavilion, Lewes
Castle, Seven Sisters ó Chichester
1 Excursión de día completo a Londres
Certificado de asistencia acreditado por British Council
Acompañamiento de un miembro de Oxford Crew
durante la estancia
Seguro de viajes
Traslados ida/vuelta a aeropuerto de Gatwick o
Heathrow
Estancia de 1 profesor gratis por cada 15 alumnos

OXFORD CREW
DELEGACIÓN ESPAÑA
Callejón de Arenas, 4
18005 (Granada)
T. (+34) 957 11 25 85
hello@oxfordcrew.es
www.oxfordcrew.es

•
•

Pensión completa con estancia en familia en habitación individual.
Una plaza en todas las excursiones y actividades
anteriormente mencionadas.

