
¡Estudia inglés en la Universidad de Brighton!

Brighton es una ciudad pequeña y puedes moverte andando a donde quieras, 
por ejemplo, a Kensington Street para ver su Street art, al parque de atracciones 

en Brighton Pier o a visitar el Royal Pavillion (¿qué hace un palacio del más puro 
estilo Bollywood en Brighton?)

Brighton conserva las tradiciones más británicas a la vez que está a la vanguardia cultural. 
¡Esta ciudad tiene lo mejor de lo antiguo y de lo moderno!

A Brighton, “la ciudad donde se vive 
más feliz de Reino Unido”, llegan 
estudiantes de todo el mundo por su 
actividad cultural y su animado 
ambiente al borde del mar

Brighton

12 a 17 años

Verano 2019

02 al 23  Julio 
Salida desde Oporto

El alojamiento es en Familia en habitación compartida con otros estudiantes internacionales. Solo un español por 
familia. Régimen de Pensión Completa: desayuno y cena en casa, y pack-lunch para el mediodía.
Y también puede ser en la Residencia que se encuentra en el propio campus. Tiene 160 habitaciones distribuidas en 
apartamentos. Cada apartamento tiene entre 6 y 8 habitaciones individuales que comparten 2 baños. Cuenta con 
zonas comunes y WIFI gratis. Régimen de Pensión Completa con todas las comidas en el colegio.

Alojamiento y comidas

El programa discurre de martes a martes y se desarrolla en las instalaciones de la Universidad de Brighton, en el 
campus de Moulsecoomb, que está situado a un par de kilómetros al norte del centro de la ciudad y es el más grande 
de los cinco que conforman la universidad.
El colegio cuenta con modernas instalaciones y aulas luminosas, espaciosas y con pizarras interactivas.

El Campus

Utilizaremos el transporte público para ir y volver a las familias que suelen estar a no más de unos 45 
minutos del campus.

Transporte
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connectors
i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  a g e n c y

plus

Familia PC - Residencia PC
Alojamiento Seguro de Viaje 

incluído
Duración

3 semanas
Nivel de inglés 

Inicial - Avanzado
 

Salida desde
Oporto

Curso Inglés General
15 horas/semana

 



Ejemplo de programación

TARIFAS

TARIFAS

Reunión informativa: Un mes antes de la salida resolveremos todas las dudas (Vigo y Madrid).
Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del programa.

Monitor/a: Un monitor/a de CONNECTORS PLUS les acompañará en el viaje y durante toda la estancia.

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

QUÉ INCLUYEPROGAMA COMPLETO

• Vuelos  
• Curso inglés general 15 horas
• Alojamiento en PC en opción elegida
• Programa de actividades de tarde y de noche
•  6 excursiones de día completo
• Material didáctico 
• Seguro de Viaje 
• Monitor Connectors Plus

ACTIVIDADES, EXCURSIONES y PROGRAMACIÓN
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Brighton tiene mucho que ver. Todas las tardes se hace una excursión para 
conocer alguna parte de la ciudad: la Brighton Dome, el barrio de North Laine, 
el Brighton Museum & Art Gallery, el West Pier y un montón de sitios más 
llenos de curiosidades. 
Londres esta a una hora en tren así que aprovecharemos para conocerla bien 
además de aprender a movernos en transporte público. Una tarde haremos un 
crucero por el Támesis y otra tarde subiremos al London Eye. 

Los sábados pasaremos todo el día de excursión:  2 también en Londres visitando los lugares más 
emblemáticos, 1 en Canterbury durante la que visitaremos la catedral, y 2 en Brighton para conocer el Royal 
Pavilion y el Sea Life, ambas visitas obligadas. ¡Además, durante dos de las visitas a Londres, cenaremos una 
noche en el Rain Forest Café y otra en el Planet Hollywood!
Actividades como deportes, manualidades, búsqueda del tesoro, karaoke, disco y muchas más completarán 
la larga lista de lo que vas a hacer en Brighton y que te ayudarán a ganar confianza para expresarte en inglés 
y a ampliar notablemente tu vocabulario.

Familia PC en habitación compartida        2.660 €

3.130 €Residencia PC en habitación individual


