
Establecida en 1858, la Universidad de Brighton es una de 
las instituciones más diversas y creativas del Reino Unido. El 
campus de Eastbourne se encuentra a los pies del Parque 
Nacional South Downs e incluye una piscina de 25 metros, 
un pabellón de deportes, un campo de patinaje arti�cial al 
aire libre y un estudio de danza. La escuela se encuentra a 
650 metros de la costa de Eastbourne, que es conocida por 
sus mares limpios y hermosas playas.
El programa incluye dos excursiones de día completo en la 
ciudad de Londres y una a la vecina localidad de Brighton 
con la entrada en su famoso acuario incluido. Nuestros 
estudiantes forman parte de un grupo internacional de 
estudiantes y todos sus monitores son británicos.

ACTIVIDADES INCLUIDAS ENGLISH EXPLORER INSTALACIONES ALOJAMIENTO

VIAJE INCLUIDO
Salida acompañada en grupo
desde España:
Seguro de viaje y responsabilidad 
civil incluido.
Seguro de cancelación (Opcional)

Vuelo a Londres desde Madrid

Las siguientes actividades
estarán disponibles en este centro:

También podrán participar en
las siguientes actividades:

Deportes

Teatro

Torneos por equipos

Música y actuaciones

Fotografía

Manualidades

Juegos mediavales ingleses
Club de debates

Cocina

Cricket
Bailes

Concurso de talentos
Handball

Piscina
Gimcana

Tennis
Volleyball

Espaciosas clases situadas en 
el  campus

Residencia

Habitación individual con baño 
privado en cada habitación

Zona común compartida con otros 
estudiantes

Salidas en grupo con monitor (consultar fechas)             

Opción individual y recogida en aeropuerto destino           

Wi� en el 80 % del centro

Sala de ordenadores

Comedor

Tienda dentro del centro

Cafeteria

Aula de manualidades

Teatro y auditorio

Instalaciones deportivas 

SALIDAS 16  DE  JULIO

OPCIONAL
Consultar listado excursiones

 ESTUDIAR EN LA COSTA SUR DE INGLATERRA 

Nuestro campus de Eastbourne de Universidad de Brighton es un nuevo
programa que añadimos este año a nuestros centros de verano.  
Nuestro campus cuenta con modernas instalaciones que incluye piscina,
dos  campos de fútbol, cancha de tenis, baloncesto, cine, auditorio y está
vigilado las 24 horas del día para la seguridad de los estudiantes.

Consultar salida otras ciudades

Campus  Hillbrow  

Eastbourne

13 - 17 
AÑOS

Precio residencia 2 semanas                                                   2.295 €

Precio residencia 3 semanas                                                   3.195 €
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Nombre de la escuela: Hillbrow

Ciudad: Eastbourne, Inglaterra

Distancia del centro: 10 minutos

Población: 99.300 habitantes

Moneda: Libra esterlina (GBP)

Zona horaria: GMT (UTC +0) Verano (DST) H. Española (UTC +1)

Prefijo telefónico: +44


