
ESTUDIAR INGLÉS

EN BRIGHTON 2020

Características del programa:

Está a solo 50 minutos en tren

de Londres.

Brighton está llena de

estudiantes universitarios y

actividades como museos,

cines, pubs, conciertos, teatros

y discotecas de visita obligada

durante la estancia.

• Podrás participar en este programa partir de

los 16 años de edad.

• Perfecto para todos los niveles de inglés.

• Deberás ser miembro de un país de la UE.

• Las salidas se realizan cada semana del año.

• Puedes vivir la experiencia con amigos o con

tu pareja.

• Ofrecemos buenos alojamientos en familias,

residencias o albergues, cerca de la escuela.

La escuela:

Nuestra escuela se encuentra en pleno centro de

la ciudad, muy cercana al Royal Pavilion, a pocos

minutos de la playa y de la principal zona de

compras y entretenimiento de la ciudad.

Te dan la oportunidad de conocer a estudiantes

de nacionalidades de todo el mundo y hacer

largas amistades.

Impulsa tu inglés hacia un nivel más alto mientras te

diviertes y conoces gente de todas partes del mundo.

El destino:
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http://www.travel-work.com/


Clases con

profesores cualificados

Asesoramiento

de Travel Work
Alojamiento confirmado 

antes de la salida   
Teléfono  24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Coordinador

en el destino
Certificado del curso

Programa social

con otra gente joven
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CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserve íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones

de las que son miembros nuestras

escuelas y coordinadores en el mundo.

Posibilidad de ir con 

amigos o pareja juntos

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

http://www.travel-work.com/

