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Brighton

Clases, Edad y 
Niveles

Brighton, es una animada ciudad cosmopolita de 250.000 habs., es un 
lugar idóneo para que los estudiantes internacionales vivan y 
estudien, con una comunidad universitaria bien establecida, amplia y 
abierta. Llena de atractivos turísticos, celebra diversos eventos 
especiales. Ciudad costera muy bien comunicada con Londres (a tan 
sólo 80 kms), facilitando el acceso de forma rápida y fácil.

General English Courses 

� 25 clases a la semana

(todos los niveles).
� 30 clases a la semana

(nivel Intermedio a Avanzado).
� 20 clases + 10 opcionales

(nivel Intermedio a Avanzado).
� 45 minutos cada clase.
� 12 estudiantes por clase

(máximo).
� Edad mínima: 17 años

Estancia mínima de 2 semanas

Características

� Diseñado para que el alumno
consiga con la fluidez necesaria,
para comunicarse de forma eficaz
en situaciones de la vida real.

� El curso ofrece un programa
equilibrado, centrado en las
habilidades de expresión, audición,
lectura y escritura, a la vez que
trata la gramática básica, el
vocabulario, la pronunciación, las
frases hechas y el lenguaje
coloquial.

� Proporciona una formación muy útil
para aquellas estudiantes que
necesitan el inglés para trabajar,
estudiar o viajar, y puede ofrecer
una preparación específica para
determinados exámenes:IELTS,
TOEFL,TOEIC, KET, PET.

Instalaciones

� Orientador cualificado que
ofrece consejo y asesoramiento
en técnicas de estudio a todos
nuestros  alumnos.

� Acceso a Internet y correo
electrónico gratuitos.

� Amplia colección de libros,
vídeos, Cds y DVDs, así como
cuadernos de ejercicios.

� Materiales específicos de
elaboración propia para practicar
la pronunciación, la comprensión
y la gramática.

Alojamiento
� La opción de alojamiento en

familias de Brighton le ofrece la
oportunidad perfecta para
saborear el día a día de la vida
inglesa y practicar el inglés en
situaciones cotidianas.

� Nuestro departamento de
alojamiento se encarga de elegir
la mejor solución para cada
caso, teniendo en cuenta las
necesidades de nuestros
estudiantes.

� Con las estancias en familias,
disfrutará de un ambiento
acogedor y seguro.

Aspectos Clave
� Prueba de nivel para asegurar 

que se le coloca en la clase del
nivel adecuado.

� Pruebas de progreso regulares.

� Tareas diarias para realizar en
casa.

� Al menos una clase a la semana
en el centro de estudios
multimedia.

� Se proporciona todo el material
del curso.

� Tutorías regulares para ofrecerle
asesoramiento sobre el estudio.

� Uso del Centro de Estudios
después de las clases.

� Certificado al final del curso con
las horas de estudio dedicadas y
el nivel final adquirido.

� Amplias instalaciones de
estudio.

� Abierto por las tardes tras
las clases para que los
alumnos puedan reforzar
sus conocimientos.

DATOS DE CONTACTO: 
www.DestinationEnglish.com 

DestEng1@gmail.com
 Tel: + 34 637 86 80 85



Brighton

Clases, Edad y 
Niveles

Brighton, es una animada ciudad cosmopolita de 250.000 habs., es un 
lugar idóneo para que los estudiantes internacionales vivan y 
estudien, con una comunidad universitaria bien establecida, amplia y 
abierta. Llena de atractivos turísticos, celebra diversos eventos 
especiales. Ciudad costera muy bien comunicada con Londres (a tan 
sólo 80 kms), facilitando el acceso de forma rápida y fácil.

General English + Specific Skills 

� 20 clases + 10 opcionales

(Nivel Intermedio a Avanzado).
� 45 minutos cada clase.
� 12 estudiantes por clase

(máximo).
� Edad mínima: 17 años

Estancia mínima de 2 semanas

Option 1: Work

� Esta opción está diseñada para
enseñar el inglés que se utiliza en
situaciones de la vida diaria y en
las conversaciones de trabajo que
se dan habitualmente entre las
empresas.

� Cada clase se centrará en un
aspecto determinado, como el uso
del teléfono, presentaciones,
reuniones y negociaciones,
correspondencia comercial (correos
electrónicos, cartas y faxes) y el
vocabulario empresarial.

� Estos módulos son los más
adecuados para los estudiantes
con poca o ninguna experiencia en
el uso del inglés en el trabajo.

Option 2: Exam Skills 

� Esta opción le ofrece clases
individuales con un profesor que
diseñará el curso según sus
necesidades específicas. Por
ejemplo, puede desarrollar más sus
habilidades comunicativas
generales o centrarse en un área
específica relacionada con su
trabajo.

Alojamiento
� La opción de alojamiento en

Brighton le ofrece la oportunidad
perfecta para saborear el día a día
de la vida inglesa y practicar el
inglés en situaciones cotidianas,
podrá elegir entre alojarse en una
familia o en hoteles con los que
colaboramos.

� Nuestro departamento de
alojamiento se encarga de elegir la
mejor solución para cada caso,
teniendo en cuenta las 
necesidades de nuestros 
estudiantes.

Descripción

� Nuestros módulos optativos
de tarde le permiten dedicar
más tiempo al estudio y
centrarse en sus principales
objetivos.

� Con este programa, realizará
el curso de inglés general por
la mañana y dedicará la
tarde a una de las opciones
específicas que haya
elegido.

� Ofrece la ayuda para conseguir
las habilidades necesarias para
aprobar los exámenes a los que
desee presentarse (TOEIFC,
TOEFL, FCE), a través del estudio
personal en el Centro de Estudio
de la escuela.

� El profesor le proporcionará
asesoramiento sobre el estudio y
le indicará los materiales más
adecuados.

DATOS DE CONTACTO: 
www.DestinationEnglish.com 

DestEng1@gmail.com
 Tel: + 34 637 86 80 85

Programa de 30 clases

20 clases de General English
Lunes a Viernes

9:00 – 10:30 / 11:00 – 12:30

10 clases Optativas
Lunes a Viernes

13:15 – 14:45

Option 3: One to One

Instalaciones
� Acceso a internet y correo

electrónico gratuitos.
� Un centro de estudio amplio con

laboratorio de informático de
idiomas y biblioteca.

� Un completo programa de 
actividades ocio por las 
tardes/noches y salidas los fines de
semana.



Brighton
Todos nuestros cursos están diseñados para profesionales de los 
negocios que necesitan comunicarse en inglés de forma eficaz. Están 
diseñados para cubrir necesidades específicas y desarrollar las 
habilidades y competencias necesarias en contextos empresariales.

Business English Courses 
Estancia Mínima 2 semanas

DATOS DE CONTACTO: 
www.DestinationEnglish.com 

DestEng1@gmail.com
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Brighton
Todos nuestros cursos están diseñados para profesionales de los 
negocios que necesitan comunicarse en inglés de forma eficaz. Están 
diseñados para cubrir necesidades específicas y desarrollar las 
habilidades y competencias necesarias en contextos empresariales.

Business English Courses 
Estancia Mínima 2 semanas

� Nuestros profesores, diseñarán el curso de acuerdo a
sus necesidades específicas. Podrá optar por
desarrollar sus habilidades comunicativas o centrarse
en un área específica relacionada con su trabajo.

� Además tiene la opción de organizar almuerzos lectivos
con su profesor

One-to-One Courses

20, 30 o 40 clases a la semana

45 minutos cada clase 

Máximo: 1 participante por clase

Nivel: Básico a Avanzado

� Desarrollado para profesionales del mundo
empresarial, muy motivado. Destinado especialmente
para mejorar su rendimiento de manera efectiva.

Executive Mini Groups

30 clases a la semana - 45 minutos cada clase 

Máximo: 4 participante por clase

Nivel: Intermedio a Avanzado

Executive Mini Groups + One-to-One
� Permite a los participantes de Executive Mini Groups,

añadir 10 clases más a la semana de formación
individualizada intensiva a su programa formativo.

DATOS DE CONTACTO: 
www.DestinationEnglish.com 

DestEng1@gmail.com
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Brighton

Clases, Edad y 
Niveles

Tener un buen nivel de inglés, es cada vez más importante. Con 
nuestras escuelas, tendrá la oportunidad de obtener las aptitudes 
necesarias para su futuro: preparación para la universidad o para su 
trabajo y mejorar su fluidez en general.

Examination English Courses 

� 25 clases a la semana

(nivel Intermedio a
Avanzado).

� 45 minutos cada clase.
� 12 estudiantes por clase

(máximo).
� Edad mínima: 17 años

IELTS Curso de Preparación

� La puntuación de IELTS apropiada
es actualmente el requisito
estándar para acceder a una
universidad del Reino Unido.

� Este curso ofrece una preparación
completa y cuidada de todos los
aspectos de dicho examen.

� La tasa del examen está incluida en
la tarifa del curso. Instalaciones

� Amplias instalaciones de 
estudio.

� Acceso a Internet y correo
electrónico gratuitos.

� Amplia colección de libros,
vídeos, Cds y DVDs, así como
cuadernos de ejercicios.

� Materiales específicos de
elaboración propia para practicar
la pronunciación, la comprensión
y la gramática.

Alojamiento
� La opción de alojamiento en

familias de Brighton le ofrece la
oportunidad perfecta para
saborear el día a día de la vida
inglesa y practicar el inglés en
situaciones cotidianas.

� Nuestro departamento de
alojamiento se encargará de
elegir la mejor solución para
cada caso, teniendo en cuenta
las necesidades de nuestros
estudiantes.

Aspectos Clave
� Prueba de nivel para

asegurar que se le coloca
en la clase del nivel
adecuado.

� Pruebas de progreso
regulares.

� Tareas diarias para realizar
después de clase.

� Se proporciona todo el
material del curso.

� Tutorías regulares para
ofrecerle asesoramiento
personalizado sobre su
avance en el estudio.

� Uso del Centro de Estudios
después de las clases.

DATOS DE CONTACTO: 
www.DestinationEnglish.com 

DestEng1@gmail.com
 Tel: + 34 637 86 80 85

IELTS, Cambridge Examinations (CPE, CAE, FCE PET KET, 

BCE),LCCI,TRINITY Graded, ESOL, SESOL, IELS, TOEIC, TOEFL 

Estancia Mínima 4 semanas

Logra tu Objetivo

IELTS

Universidad

Cambridge

Fluidez 
General 

LCCI

Trabajo

Cambridge Examinations

� Todos los cursos, para los
examenes de Cambridge están
diseñados con el fin de mejorar la
capacidad general en el idioma
además de desarrollar las 
habilidades necesarias para 
aprobar el examen elegido.

� Estos cursos proporcionan una
preparación completa y cuidada en
todos los aspectos.

● Entrevistas prácticas con 
examinadores de Cambridge 
experimentados.

● Simulacros de exámenes en las
mismas condiciones que los
exámenes auténticos.

� La tasa del examen está incluida en
la tarifa del curso.

LCCI Curso de Preparación

� Este curso está diseñado para los
estudiantes que acaban de
empezar su carrera o que aún no
han empezado a trabajar.

� Además el curso prepara para los
exámenes de Inglés Comercial de
la LCCI (London Chamber of
Commerce and Industry)



Brighton

Clases, Edad y 
Niveles

Brighton, es una animada ciudad cosmopolita de 250.000 habs., es un 
lugar idóneo para que los estudiantes internacionales vivan y 
estudien, con una comunidad universitaria bien establecida, amplia y 
abierta. Llena de atractivos turísticos, celebra diversos eventos 
especiales. Ciudad costera muy bien comunicada con Londres (a tan 
sólo 80 kms), facilitando el acceso de forma rápida y fácil.

Summer English Courses 

� 20 clases (nivel Básico a Avanzado).
� 45 minutos cada clase.
� 12 estudiantes por clase (máximo).
� Edad mínima: 16 años

Estancia mínima de 2 semanas

Aspectos Clave
Las clases se reparten en una mansión pintoresca de Loxdale, que dispone de una sala recreativa y que se sitúa 
en un gran terreno en Portslade-by-Sea, a unos 5 kms de nuestro centro principal:

● El abanico de edad se sitúa entre los 16 y 22 años.
● Al inicio del curso se realiza una prueba de nivel para asegurar que se le coloca en la clase adecuada a 

su nivel.
● Las clases están formadas por estudiantes de diferentes nacionalidades.
● Todos nuestros profesores poseen la experiencia y cualificación necesaria.
● Durante su estancia se realizan controles regulares para examinar el progreso del aprendizaje de los 

conocimientos adquiridos.
● Además cada día cuentan con tareas diarias para realizar después de las clases.
● Todas nuestras amplias instalaciones cuentan con acceso a internet inalámbrico gratuito.

● Nuestro centro de estudios principal está abierto por las tardes para aquellos alumnos que quieran 
reforzar sus conocimientos con materiales audiovisuales y didácticos disponibles.

Características
� En este curso, se presta una

especial atención a la mejora de
la confianza y la fluidez, con el
objetivo de que los estudiantes
utilicen el inglés fuera del aula.

� Durante el resto del día, los
alumnos pueden disponer de su
tiempo libre como quieran:
utilizar el pabellón de deportes y
la sauna, participar en el
programa social de actividades
que el centro dispone, o seguir
estudiando en el Centro de
Estudios principal.

� Los estudiantes dedican la
mitad del día a un programa
estructurado de aprendizaje del
idioma, que aborda las 4
competencias básicas:

– Expresión Oral.

– Expresión Escrita.

– Comprensión Oral.

– Comprensión
Escrita.

DATOS DE CONTACTO: 
www.DestinationEnglish.com 

DestEng1@gmail.com
 Tel: + 34 637 86 80 85



Brighton
Ofrecemos una gran variedad de actividades para las tardes y noches, 
entre las que destacan diferentes deportes, visitas a lugares de 
interés, sesiones de cine y concursos.

Programa Social 
de Actividades

DATOS DE CONTACTO: 
www.DestinationEnglish.com 

DestEng1@gmail.com
 Tel: + 34 637 86 80 85

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Afternoon
Tour of 

Brighton
Volleyball

Royal 
Pavillion Tour

Brighton 
Museum 
and Art 
Gallery

Beachy 
Head 
Tour

Excursion to  
London

Excursion to 
Canterbury 
and Leeds 

Castle.

Evening

Welcome 
evening for 

new 
students

DVD Evening Student 
Disco at 
Babylo 
ounge

Actividades Sociales Excursiones de Fin  de Semana
�     La primera noche del inicio de cada curso, se 

les ofrece a los estudiantes una fiesta de 
bienvenida para que puedan conocerse entre 
ellos.

�     Otras visitas locales que se realizan, son las 
       siguientes

� Lewes y Arundel, dos ciudades históricas 
que conservan intactos su castillo y 
edificios antiguos.

� Una visita por Brighton, Hove y los 
alrededores, una excelente oportunidad 
para que los nuevos estudiantes 
conozcan la ciudad.

� Unas impresionantes vistas de Sussex, o 
el imponente acantilado de Beachy Head.

�     Durante los fines de semana, organizamos 
excursiones de 1 dia entero, que puede reservar 
durante su estancia con nosotros. Algunos 
ejemplos de nuestras salidas diarias son,

� London

� Canterbury & Leeds Castle

� Stratford Upon Avon

� Windsor & Hampton Court

� Bath & Stonehenge

� Cambridge

� Oxford



Brighton

Entendemos lo importante que es un buen alojamiento para la 
consecución de los objetivos de programa de aprendizaje. Nuestro 
Departamento de Atención al Estudiante, seleccionará 
cuidadosamente de acuerdo a sus necesidades y preferencias un 
grupo selecto de familias y/o hoteles para asegurarle un cómoda 
estancia con nosotros.

Alojamiento en Familias y 
Hoteles Concertados

Alojamiento en Familias

La opción de acogerse al alojamiento en familia le proporciona la oportunidad perfecta de experimentar el día a día 
de la vida inglesa, y por supuesto de practicar el idioma en situaciones cotidianas,nuestros seleccionados 
anfitriones le garantizaran un ambiente cálido y hogareño,

– Habitaciones individuales con facilidades para el estudio.

– Desayuno y cena servidos cada día

– Una única persona de cada nacionalidad.

– Distancia máxima al centro de estudios de 30 minutos.

– Disponibilidad de compartir habitación para aquellos estudiantes que viajan juntos.

– Alojamiento en familia para ejecutivos, y profesionales, bajo petición y sujeto a disponibilidad.

DATOS DE CONTACTO: 
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Hoteles Concertados

The Claremont
Encantador hotel construido en una villa 
victoriana. Dispone de 11 lujosas 
habitaciones.

The Kings Hotel
Situado en la costa de Brighton el Hotel 
King es perfecto para el viajero de 
negocios y de placer

Imperial Hotel
Situado en la elegante First Avenue, a 
pocos metros de la playa y a unos minutos 
del centro de la ciudad y de sus 
atracciones.

Holiday Inn Brighton
Dispone de un total de 131 habitaciones 
repartidas en 5 plantas. 

Courtlands Hotel
Hotel de estilo victoriano se encuentra en 
una avenida arbolada, dispone de un 
restaurante galardonado.

The Grand Hotel Brighton
The Grand Hotel Brighton, está cerca de 
lugares de interés como: Brighton 
Beach, Victoria Gardens 
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