
900 900 401 
informacion@cidi.com 

 
C/ Sancho Dávila, 35 

28028, Madrid 
España

City Guide:

Brighton

www.cidi.com

"Brighton es una de las 

ciudades costeras favoritas 

en Gran Bretaña. Es conocida 

por sus coloridas cabañas de 

playa y arquitectura. Su 

amplia oferta turística y su 

cercanía a Londres hacen de 

esta ciudad un lugar ideal 

para realizar un curso de 

idiomas."



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Brighton 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

Lata de CocaCola

Café

1 Litro de Leche

2 Litros de Agua

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

Cine

Coste de Tarjeta SIM

£ 5,58

Transporte

El clima de Brighton es templado y frío. 
La mejor época del año para visitarlo es 
entre  junio y septiembre ya que es 
cuando alcanza sus mejores  
temperaturas. Estos meses son perfectos 
para realizar actividades al aire libre y 
poder disfrutar de su fantástica playa.

Moneda: £ (libra esterlina) Al ser una ciudad pequeña, puedes 
desplazarte a pie o en bicicleta. 
Si el tiempo no acompaña, debes saber 
que su red de transporte es de las más 
modernas de Inglaterra. 
Puedes moverte dentro de la ciudad en 
autobús o coger un tren para dirigirte a 
los pueblos cercanos o grandes ciudades 
como Londres,  a menos de una hora. 

En esta colorida y alegre ciudad podrás 
visitar el Palacio Real (Royal Pavilion), el 
centro cultural (Brighton Dome), el 
icónico embarcadero de Brighton o su 
torre panorámica con vistas increíbles a 
la ciudad.

   £ 3

£ 1,18

£ 1,20-2

£ 1,25

£ 0,40

£ 1,20

£ 12

£ 7-8

 £ 5-10

Big Mac 

 Curso de inglés general para adultos (20 
clases/semana)
 Curso de inglés intensivo para adultos      
(30 clases/semana)
 Preparación de examen FCE-CAE                
(20 o 30 clases/semana)

Con la 
garantía de:

El agua del grifo es segura y potable. 
Enchufe: Con 3 clavijas por lo que es 

necesario un adaptador.

Con la 
garantía de:

Curiosidades


