Inglaterra - Worthing
Adultos - 2021

La costa sur de Inglaterra, una elección segura
Worthing es una ciudad residencial y tradicional situada en la costa sur de
Inglaterra con una población de unos 100.000 habitantes. Resaltamos su paseo
marítimo de 8 Km, un lugar ideal para pasear; la ciudad cuenta con numerosos
comercios, pubs, restaurantes, discotecas, parques y jardines. El embarcadero de
Worthing ha sido un símbolo de la ciudad desde su inauguración en el año 1862 y
fue nombrado el embarcadero del año en 2006 y otra vez en 2019.

La escuela se encuentra en un típico edificio victoriano
cercano a la estación, al centro de la ciudad y al mar. Los
estudiantes, que proceden de distintas nacionalidades,
pueden acceder a una biblioteca, sala de estudio,
ordenadores con acceso libre a Internet, sala de juegos,
salón con pantalla gigante de TV, acceso libre al WiFi de
la escuela…

Centre of English Studies
12 Stoke Abbot Road
Worthing, West Sussex BN11 1HE

info@juventudycultura.es

Tlfn. 91 531 28 86

www.juventudycultura.es

Cursos
Standard

20 clases de 45 minutos a la semana de lunes a viernes.

Intensivo

30 clases de 45 minutos a la semana de lunes a viernes.

Alumnos por clase

10 alumnos por clase. Máximo 14.

Comienzo del curso

Los estudiantes pueden comenzar el curso cualquier lunes del año, salvo festivos.

Duración

La duración mínima es de 2 semanas. No existe límite máximo.

Niveles

Todos los niveles.

Otros cursos

Combination course: Standard + One to One, Cambridge Examination, IELTS,
Standard English + Business English, Teacher Training Courses,…

Alojamiento
Casas particulares

Habitación individual y régimen de pensión completa.

Otros

Se puede solicitar alojamiento en hoteles. Consulte precios.

Precios

(*) Existen descuentos especiales para estancias de larga duración

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Curso standard

1.120 €

1.580 €

2.015 €

Curso intensivo

1.275 €

1.805 €

2.340 €

Incluye
• Curso de inglés y uso de material académico.
• Alojamiento en familia en habitación individual y en régimen de pensión completa.
• Seguro de enfermedad y accidentes.

Otros servicios adicionales (no incluidos en los precios anteriores)
En los precios anteriores no está incluido el programa de actividades sociales de la escuela, los libros de texto,
los traslados desde/hasta el aeropuerto, ni los vuelos, los cuales puede gestionar Juventud y Cultura. El servicio
de traslados es obligatorio tanto a la ida como a la vuelta para menores de 18 años. También será necesario que
sus padres o tutores legales firmen un descargo de responsabilidad.
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