
 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 3-24 julio

2830 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos consultar. 2. Alicante, Almería, Bar-

celona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pamplona, San 

Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca, Menorca. 4. Gran 

Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 

EDAD: 12-18

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 5. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 16 h/sem. Grupo de 5 alumnos.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria (4 con el 

profesor y 1 excursión de día completo con el grupo NLK). 

Después de la cena: 1 act. semanal con el grupo completo.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Adaptado para discapacitados (consultar)

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

FICHA TÉCNICA

PROGRAMA EN GRUPO

BRIGHTON
CLUB 5

7 HORAS DE INGLÉS DIARIAS

Junto a tu profesor, formarás parte de un grupo redu-

cido de 5 alumnos con el que compartirás 7 horas al día 

de inglés repartidas entre clases, excursiones y activida-

des. El alojamiento en familia te permitirá una completa 

inmersión en la cultura inglesa.

No te pierdas el ‘pier’ de Brighton y diviértete en su par-

que de atracciones junto al mar. Además, disfrutarás de 

un mínimo de 4 excursiones de día completo a Londres, 

visitarás el Royal Pavillion, la ciudad de Portsmouth y, una 

vez a la semana, podrás mover el esqueleto en nuestras 

disco nights.

BRIGHTON: PLAYA, BUEN TIEMPO Y DIVERSIÓN

La ciudad costera de Brighton (cuenta con más de 

155 000 habitantes) es uno de los mayores destinos tu-

rísticos del sur de Inglaterra por su animada vida cultural 

(en sus calles se celebran un gran número de festivales), 

playas y buen ambiente.

Grupos superreducidos  

5 estudiantes 

7 horas diarias de inglés 

con tu profesor

Mínimo 4 excursiones de 

día completo a Londres




