
BRIGHTON  
BELLE ÉPOQUE

Ven a conocer los encantos naturales y 
artísticos de esta enérgica, vibrante y bella 
ciudad del sur de Inglaterra. Descubre la 
costa británica de una forma divertida y 
resolviendo un misterio en equipo, con los 
cinco sentidos y en inglés.

PROYECTO BELLE ÉPOQUE
Consta de cinco experiencias culturales, 
basadas en las inteligencias múltiples    
y las emociones, que refuerzan la 
comunicación en inglés. Están conducidas 
por monitores nativos / english 
speakers.  

CLASES Curso de refuerzo de inglés a 
medida y en grupos reducidos, incidiendo 
en las 4 habilidades lingüísticas básicas (leer, 
escribir, escuchar y hablar) para aumentar    
la confianza, claridad y fluidez en el uso    
del inglés.

ALOJAMIENTO en familias inglesas 
para favorecer el contacto con locales, para 
saber más de las costumbres y cultura, así 
como establecer comunicaciones y 
relaciones que también refuerzan la lengua.
Desayuno, comida picnic y cenas incluidas, 
así como el acompañamiento al “meeting 
point” y tarjetas de transporte incluidas.

EXCURSIÓN A LONDRES 
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El precio incluye                                               

· Vuelos de ida y vuelta con tasas.
· Traslados ida y vuelta de Londres a Brighton.
· 4-5-6-7 noches de alojamiento, desayuno comida picnic.
· Tarjetas de transpor te público local.
· Coordinador del proyecto durante todo el viaje.
· Proyecto “Belle époque” con monitores 
nativos/english speakers y todos los materiales.

· Welcome to Brighton
· Royal Pavilion & Ar t in Brighton 
· The Southern & Belle époque
· Sea World
· Projects & Presentations
· Bye bye Brighton

· Seguros de asistencia sanitaria, RC y cancelación.
· Gratuidades para los profesores acompañantes.
· Teléfono 24h para imprevistos.                                                                                                          
*Suplementos opcionales:  

Excursión a Londres con actividades. Consultar. 
Facturación extra de equipaje. Consultar. 
Programa lúdico para las tardes. 
Curso de consolidación de inglés con metodología tradicional (3h cada tarde) 
Curso de consolidación de inglés con metodología Eliciting for Effective Comuniction (3h cada tarde) 

TIMETABLE SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

07:30 - 08:30 h
Flight  

  

London 
excursion 

Transfer 
to Brighton

Breakfast with the family

09:00 - 13:00 h Welcome to 
Brighton

Royal Pavilion 
Art in Birghton

The southern 
Belle époque 

Sea World Projects & 
Presentations

London  
excursion 

Transfer  
to the 
airport  

Flight

13:00 - 15:00 h Lunch + Free time

15:00 - 18:00 h English course
Bye bye Brighton 

& 
Shopping  

19:00 h Dinner + Night with the family

BRIGHTON  
BELLE ÉPOQUE
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“Leaders in  
school trips”

desde 

495€


