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El primer paso para

Aprende idiomas con nosotros
¡Idiomas y estilo de vida!

Tu éxito es nuestro compromiso

¡Bienvenido a nuestro mundo! Desde las ciudades más bulliciosas
hasta los más pintorescos lugares de la costa, nuestra organización
es pionera desde hace más de 30 años en ofrecer cursos de idiomas a estudiantes de todas las edades y del todo el mundo. Miles
de personas nos han escogido durante años y han disfrutado de
mucho más que de un curso de idiomas. Nosotros en Sprachcaffe
Languages Plus, creemos que un programa lingüístico en el extranjero debe ofrecer algo más que clases: debe ser una inmersión en
la sociedad y estilo de vida del lugar en el que se estudia. De esta
forma, es posible aprender la lengua y al mismo tiempo conocer las
costumbres y la cultura de otro país.

No importa cuál sea el motivo por el que hayas decidido estudiar
con nosotros: tenemos un compromiso contigo en todos nuestros
destinos. Tendrás que hacer un test de nivel para que podamos asegurarnos de que vas a comenzar en el nivel adecuado. Durante el
curso también realizarás otros tests de calidad para asegurarnos de
que el proceso de aprendizaje va en la dirección adecuada.

Aprender con Sprachcaffe Languages PLUS
Cada estudiante es especial, tiene sus propios intereses y necesita
métodos únicos de estudio. Pensamos que el aprendizaje de un
idioma solo puede tener éxito si nuestros cursos se centran en las
necesidades de los estudiantes. En nuestras escuelas, los profesores
son cualificados y muy profesionales. Los materiales que se utilizan
aseguran una mezcla ideal de conversación, lectura, comprensión
escrita y comprensión oral. Para esto, en la mayoría de las clases, se
utiliza un libro de texto centrado en los diferentes temas.

¿Por qué Sprachcaffe Languages plus?
+ Nos avalan más de 30 años de experiencia
+ 1 organización – 29 destinos – 7 idiomas
+ Escuelas de calidad y entornos atractivos
+ Estudiantes de todo el mundo
+ Variados métodos de enseñanza
+ Opciones de alojamiento cercanas a las escuelas
+ Divertidas y variadas actividades extraescolares

= ¡Excelente relación calidad - precio!
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Tipos de cursos y niveles

Prof. Dr. Jürgen
Be
Universidad de neke
Hildesheim
Alemania

Diferentes opciones para tu futuro.

Profesores cualificados

¿Estás buscando cursos de larga o de corta duración? ¿tu viaje de
idiomas ideal es una combinación de vacaciones y estudio? o ¿quieres
mejorar tus habilidades con el idioma por razones profesionales? Con
nosotros podrás escoger entre una gran variedad de cursos. Sea cual sea
tu elección estudiar en el extranjero y un certificado de idiomas son un
buen complemento para tu currículum, pues el haber estudiado en otro
país indica que posees una mente abierta y habilidades interculturales.

No es coincidencia que nuestra organización haya estado a la vanguardia a la hora de ofrecer cursos de idiomas durante más de 30 años.
En Sprachcaffe consideramos que nuestros profesores son nuestro principal activo y deben ser profesionales cualificados. Nuestros profesores
están motivados y comprometidos a proporcionar a sus estudiantes el
más alto nivel en cuanto a la enseñanza de idiomas. Se esfuerzan para
hacer que las lecciones sean lo más interactivas, interesantes y estimulantes posible a través del uso de materiales complementarios y de libros
de texto. Todos nuestros profesores siguen una estructura de curso que
tiene muy en cuenta las diversas necesidades del estudiante.

Calidad asegurada
La clave del éxito de Sprachcaffe es que no importa lo mucho que
ganemos a nivel de organización, nunca perdemos de vista los principios en los que Sprachcaffe fue fundada. Con nuestras escuelas ubicadas
en algunos de los destinos más importantes del mundo y un equipo
internacional muy dedicado, estamos comprometidos a proporcionar
un servicio de máxima calidad.

Sprachcaffe La

Camino al éxito: análisis de tu nivel de idioma.
Antes de comenzar tu curso harás un test de nivel. Esto asegurará
que te sea asignada una clase con estudiantes de tu mismo nivel. El
cuadro que mostramos abajo te ayudará a determinar la duración más
adecuada para conseguir el objetivo propuesto. Cabe señalar que el
cuadro está basado en un curso intensivo de 30 lecciones a la semana
(1 lección = 45 minutos) y que los resultados pueden variar en función
de las habilidades personales del estudiante, su edad, conocimiento
previo del idioma y otros factores.
Aunque lo habitual es necesitar 12 semanas para alcanzar un nivel superior, a veces con 8 semanas de estudio es suficiente. Esto variará en
función de la política educativa de cada escuela.

Curso Part-Time
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¡Aprender con
todos tus sentid
os!
Mucha gente a
la que le gusta
ría aprender un
de idiomas, qu
idioma cree, po
e aprender y div
r su experiencia
ertirse
y que además no
en otras escuelas
obtendrán los res son cosas excluyentes. Algun
os creen que tie
gramática y vo
ult
ad
os
qu
e
esperaban alcan
nes que sufrir
cabulario sigue
zar. Piensan qu
sie
ndo tan duro com
cias anteriores
e aprender
refuerzan la ide
o
en épocas pasad
a de que apren
esfuerzo. ¿Tus pro
as. Todas esas
der un idioma ine
experienpias experiencia
vitablemente im
miedo al fracas
s en cuanto al ap
plica un gran
o,miedo al pro
rendizaje de idi
fesor o hicieron
omas hicieron
que te preocupa
que tuvieras
ras por comete
En Sprachcaff e
r errores?
Languages Plu
s va
tirás y alcanzar
ás el éxito llegan s a experimentar una forma dis
do a conseguir
tinta de aprende
de una manera
las metas que te
r. Te diverrelajada, apren
habías propuest
diendo y comun
participarás en
o. Estudiarás
icándote sin mi
un debate en un
edo a
“café lingüístico”
el nombre del Ins
. Y de aquí precis equivocarte. Literalmente,
tituto Sprachcaff
amente es de do
comunicación
e, que es un jue
nde viene
y “caffé” se refiere
go de palabras
, “Sprach” impli
a la atmósfera
ca lenguaje y
que crean en las
aulas.
Sprachcaffe La
nguages Plus ún
icamente enseñ
idioma, lo que
a un idioma en
hace
el país
¡La diferencia est al país y a su gente una parte
muy importante en el que se habla dicho
á en aprender con
del aprendizaje
todos los sentid
.
os!
La conclusión a
la que debo lleg
ar después de mi
Plus, es que tod
s visitas a las esc
as las caracterí
sticas y virtudes
uelas Sprachcaff
anteriormente
mencionadas
e Languages
son indudables
.

Prof. Dr. Jürgen

(10 lecciones / 7,5 horas a la semana. 1 lección = 45 minutos)

Este curso te ayudará a aproximarte al idioma y a la cultura que elijas. Con
2 lecciones diarias te dejará tiempo para que disfrutes de tu viaje.

Curso estándar

(20 lecciones / 15 horas a la semana. 1 lección = 45 minutos)

Perfecta combinación de estudio y ocio. 4 lecciones al día garantizan un
aprendizaje efectivo, dejando las mañanas o las tardes libres para actividades de tu interés.

Curso estándar inglés Plus

(24 lecciones / 18 horas por semana, 1 lección = 45 minutos)

Si buscas aprender de forma más intensiva, pero también quieres tener
tiempo para descubrir la ciudad de destino. Recibe 4 lecciones adicionales
por semana, 2 enfocadas a la comunicación y otras 2 a la cultura. Este curso
es exclusivo para las escuelas de Estados Unidos.

Curso intensivo
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(30 lecciones / 22,5 horas a la semana. 1 lección = 45 minutos)

La opción ideal para quien desea aprender rápidamente, pero sin perder la
oportunidad de participar en las actividades extraescolares.

Curso Super Intensivo

(40 lecciones / 30 horas a la semana. 1 lección = 45 minutos)

Curso estándar o intensivo acceso universitario
(EE.UU. y Canadá)

(20 lecciones / 15 horas por semanas o 30 lecciones / 22,5 horas por semana,
1 lección = 45 minutos)

Es un programa dirigido a estudiantes con un nivel de inglés intermedio alto o avanzado que buscan acceder a una universidad de América
del Norte. La mayor parte del tiempo se dedica a mejorar las habilidades académicas, mientras que los conocimientos se amplían con
formación específica.

Objetivos
Nivel actual
C2 - Nivel académico Manejo perfecto de la
gramática y el vocabulario de manera que la comunicación se
asemeja a la de un nativo del idioma.

2 semanas

C1 - Nivel avanzado Buen comunicador del idioma,
aunque en ocasiones tiene alguna laguna en áreas más especializadas. Expresión de opiniones de manera fluida y exacta.

4 semanas

B2 - Nivel intermedio alto Buen nivel y capacidad para

utilizar los matices del idioma. Será capaz de seguir y entablar conversaciones sobre temas del día a día.

4

Despega

Te gustaría ser capaz de comprender y hablar un lenguaje
complejo y reconocer sus matices. Usar un lenguaje efectivo
en el presente y persuadir. Es
posible que desees usar la lengua para findes académicos.

6 semanas

2 semanas
4 semanas

Curso inglés para negocios

(30 lecciones / 22,5 horas a la semana. 1 lección = 45 minutos)

El curso consiste en 6 lecciones al día, 4 enfocadas a las principales habilidades lingüísticas y otras 2 centradas en temas específicos de negocios.

Clases individuales

Es la manera más rápida e intensiva de aprender una lengua o de mejorar
los conocimientos. El formato de este curso está totalmente determinado
por las necesidades y los deseos del estudiante. Obviamente, los horarios
son flexibles, permitiéndote estudiar otro curso al mismo tiempo.

Curso larga duración /Preparación de exámenes

Asciende

Deseas expresarte sin esfuerzo y sin tener que pensar en
tu propio idioma. Entender
conversaciones de hablantes
nativos o medios de comunicación, y empezar a hablar
como ellos.

Este es el curso ideal para los estudiantes que realmente buscan un desafío
académico. Los alumnos estudian 8 lecciones al día. Es muy recomendable
para los universitarios.

(20 lecciones / 15 horas o 30 lecciones / 22,5 horas a la semana. 1 lección =
45 minutos)

Alcanza

Quieres ser capaz de interactuar con facilidad con hablantes
nativos y tener un grado elevado
de fluidez. Deseas comunicarte
espontáneamente y de forma
eficaz sobre temas complejos y
/ o abstractos.

2 semanas

Para más información sobre cursos de larga duración y preparación de
exámenes, ver página 12.

Avanza

Te gustaría hacer frente a la
mayoría de las situaciones en
un país extranjero. Ser capaz
de expresar tus pensamientos
y dar opiniones sobre muchos
temas con mayor precisión y
con una gramática y vocabulario amplio.

Progresa

Quieres aprender expresiones
de uso frecuente, hablar sobre
tu vida, tu trabajo, tu familia y
otros temas cotidianos.

Comienza

Te gustaría ser capaz de
hablar sobre ti hacer preguntas sencillas, frases básicas e
interactuar en un lenguaje
sencillo.

B1 - Nivel intermedio: Buena comprensión de textos
no especializados y muy buena comprensión de las estructuras
gramaticales.

12 semanas

6 semanas

4 semanas

2 semanas

A2 - Nivel intermedio bajo Respuesta espontánea
a todo tipo de situaciones, así como capacidad para escribir
cartas y leer artículos sencillos del periódico.

24 semanas

12 semanas

6 semanas

4 semanas

2 semanas

A1 - Nivel elemental Posibilidad de hablar de las
actividades cotidianas y de utilizar construcciones gramaticales.
Comprensión de mensajes sencillos e instrucciones.

48 semanas

24 semanas

12 semanas

6 semanas

4 semanas

2 semanas

Nivel básico Aún comenzando como principiante,
conseguiremos que te desenvuelvas en el nuevo idioma
día a día.

∞ semanas

48 semanas

24 semanas

12 semanas

6 semanas

4 semanas
5

Paquete multidestino

Programa de trabajo en Canadá y EE.UU.

¿Por qué conformarnos con solo un destino? Con los programas multidestinos de Sprachcaffe puedes extender tu curso de idioma a otras
escuelas. De esta forma podrás llegar a conocer realmente el país que
has elegido y practicar los diversos acentos de la lengua. Todas las escuelas comparten los mismos estándares de calidad y siguen la misma
metodología, garantizando el éxito de tu progreso.

¡Consigue experiencia laboral en Canadá y Estados Unidos!
Nosotros te ayudaremos a alcanzar el nivel de inglés que necesitas, y
te colocaremos en el puesto más adecuado para ti. Este programa te
ofrece un intercambio cultural y la oportunidad de mejorar el idioma
a la vez que refuerzas tu desarrollo personal, autonomía y confianza. El
tipo y el nivel del programa depende de tu nivel educativo, tu especialidad, así como de la fecha y duración de tu viaje.

Con nuestra amplia red de escuelas alrededor del mundo, puedes elegir
entre numerosos destinos.

Trabaja en Canadá o Estados Unidos mientras formas parte de una familia norteamericana. Ayudarás en las tareas más livianas del hogar, así
como en el cuidado de los niños.
Lo primero será realizar un curso en una de nuestras 10 escuelas de
Norteamérica para mejorar tu nivel de inglés, cuando alcances el nivel
adecuado procederemos a colocarte en el empleo que más se adapte a
tí. El Programa de Au Pair te ofrece la oportunidad de mejorar el idioma
mientras realizas un auténtico intercambio cultural. ¡No hay mejor forma
de conocer la cultura de Norteamérica que formar parte de una de sus
familias! Se requiere experiencia previa en el cuidado de niños.
Gastos de inscripción: 600$ (traslados NO incluidos).

Tú creas tu propio programa a tu gusto. ¡Solo consúltanos!
Con el paquete multidestino pagas solo una tasa de matrícula.
El mínimo de estancia en cada escuela es de dos semanas.

Prácticas en el extranjero
¡Adquiere experiencia práctica en el sector que tú elijas! Nuestro Programa de Prácticas te ayudará a mejorar tu CV añadiendo experiencia
laboral fuera de tu país.
Realiza unas prácticas reales y adquiere competencias para tu futuro.
Nada como la prosperidad económica de América del Norte combinada
con nuestro programa para potenciar tu profesionalidad, experiencia y
conocimientos en estos mercados.

35+

Gastos de inscripción: 1500$ (traslados NO incluidos).

Programa

• Curso intensivo de inglés de acuerdo con la lista de precios, incluyendo
matrícula.
• Alojamiento (durante el curso de inglés) de acuerdo con lista de precios, tasa de alojamiento incluida.
• Traslados desde y hacia el aeropuerto (opcional).
• Seguro obligatorio.
• Otras tasas de colocación aplicable.

Procedimiento
• Envíanos el formulario de solicitud (página 43), junto con tu Currículum
Vitae y carta de recomendación.
• Realiza el test online para que realicemos un plan de estudio
personalizado.
• Tras tu inscripción, realizaremos una entrevista telefónica o por Skype
para asignarte la familia y el programa más adecuado.

El programa está disponible para los ciudadanos de los
siguientes países:
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Chile, Corea del Sur, Costa Rica,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Méjico,
Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia,
Suiza, Taiwán y Ucrania.
Errores y cambios reservados.

Experiencia en hostelería y sector comercial

La comunicación es una parte fundamental de un idioma y no hace falta
decir que la conversación fluye con mayor facilidad cuando coincides con
personas afines a ti.

Descubre la magnífica variedad cultural de América del Norte al mismo
tiempo que trabajas en comercios. Con nuestro programa dispondrás de
tiempo libre para poder disfrutar del destino, volverás a casa no sólo con
experiencia laboral, también con muchas fotos e historias que compartir
con amigos y familia.

Te invitamos a formar parte de nuestro curso 35+: aprende junto a personas afines a ti procedentes de distintas partes del mundo, tratando temas
relevantes para ti y tu ámbito profesional.

Gastos de inscripción: 1500 $ (traslados NO incluidos).

Disfruta de la variedad de nacionalidades y de la calidad de la enseñanza
que te ofrecen nuestros cursos con gente de una edad aproximada a la
tuya. Únete a nosotros y amplia tus horizontes gracias nuestros cursos de
idiomas.

Fechas de comienzo y precios - 2 semanas, curso estándar, habitación individual

El Programa de Trabajo dura entre 24 y 48 semanas (el curso de inglés de
8 semanas mínimo + Working Holiday Programme). Las fechas de inicio
dependerán de la disponibilidad y de la duración del curso de inglés
que te permita alcanzar el nivel adecuado para comenzar el Working
Holiday Programme.

Costes:

Experiencia como Au Pair / Demi Pair

Aunque las posibilidades son inmensas, te sugerimos:
• De costa a costa en EE.UU: ¿Por qué no empezar tu aprendizaje en
Nueva York y continuar en la glamurosa ciudad de Los Ángeles?
• Descubre Canadá: Empieza tu programa en Toronto y aventúrate a
aprender en Calgary y Vancouver mientras conoces un fascinante 		
país.
• Italia: Descubre la historia de Florencia y disfruta de la tranquilidad de
Calabria.
•   Comienza tu viaje en la excitante ciudad de Frankfurt, luego continúa tu aprendizaje en la increíble ciudad de Múnich.
• Experimenta la majestuosidad de París y pasa a descubrir la bella
naturaleza de Niza.

Duración:

Trabaja en un Rancho
¡Conoce el mundo rural en América del Norte! Un rancho te permitirá
sacar el cowboy que llevas dentro al mismo tiempo que disfrutas del
confort de vivir con una familia granjera. Ven y explora los maravillosos
espacios abiertos en América del Norte y llévate recuerdos difíciles de
olvidar.

35+
Precios de
paquete

Destinos

Fechas de comienzo 2016

Alojamiento

Londres

8 febrero, 7 noviembre

Apart. estándar

1440 EUR

Nueva York

1 febrero, 10 octubre

Familia MP

1460 EUR

Toronto

29 febrero, 5 diciembre

Familia MP

1064 EUR

Niza

21 marzo, 3 octubre, 7 noviembre

Apartamento

960 EUR

Florencia

29 febrero, 24 octubre

Apart. estándar

880 EUR

Calabria

18 abril, 23 mayo, 5 septiembre

Apart. estándar

760 EUR

Frankfurt

29 febrero, 14 noviembre

Apart. estándar

860 EUR

Gastos de inscripción: 1500$ (traslados NO incluidos)

Condiciones:

“Recomiendo Sprachcaffe para
aprender idiomas y ganar
confiaza en el lenguaje”

• Tener entre 18 y 30 años y estado civil soltero.  
• Haber superado exitosamente el nivel B2 en inglés.
• Haber completado la Educación Secundaria Obligatoria.
• No tener antecedentes penales y pasar la revisión médica (requerimientos para el visado)
• Pagar los costes del viaje.
• Para realizar unas prácticas profesionales en Estados Unidos es necesario que estén relacionadas con tu formación académica. Es decir,
aquellos que se encuentren matriculados (como mínimo en la mitad
de sus estudios o 12 meses después de la graduación) en una carrera,
formación profesional u otros estudios superiores.
6

Bárbara de Italia
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Acceso a la universidad ¡Te ayudamos a triunfar!

Reserva tu programa
con Sprachcaffe Languages PLUS
Nuestro personal te aconsejará e informará sobre el destino,
universidad y curso que más se adapte a tu especialización, a
tus metas y requerimientos, y te guiará en cada paso del
proceso de inscripción.

➧
Cuidamos los detalles
Una vez hayas hecho la elección del curso, Sprachcaffe
Languages PLUS te ayudará a organizar tu viaje, visado,
alojamiento y seguro.

➧
Viaje

Te recogeremos en el aeropuerto y nos aseguraremos de que el
inicio del programa sea lo más agradable posible.

➧
Participa en nuestro programa de idiomas de
preparación a la universidad
Te vamos a preparar para la prueba de idioma de manera que
consigas las calificaciones requeridas para tu nivel. Además del
curso tendrás reuniones periódicas con nuestros asesores quienes
te apoyarán en la preparación de tu vida como estudiante
universitario.

➧

Acceso a la universidad
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Centros recomendados:
Queen Mary College University of London, University of Kent, University of Sussex, University of Brighton, University of Manchester, University of Central Lancashire, Edinburgh University
Programa anual de preparación preuniversitario
Gastos de estudio:
Estudiantes de la UE: aprox. £9000 . Otros estudiantes: aprox. £15 000.
Inscripción: £200

Estudiar en EE.UU/ Canadá

Centros recomendados:
EE.UU:
University of Maine, University of Southern Maine, University of
Vermont, Widener University, Cambridge College, James Madison
University – ISC, Roosevelt University – ISC, Quinnipiac University,
Orange Coast College, Pine Manor College
Canadá:
Thompson Rivers University, Fraser International College, University
of Regina, Royal Roads University, Laurentian University, Cambrian
College, The Art Institute of Vancouver, SAIT – Calgary, MTI Community College, Sault College
Gastos de estudio:
de media entre $ 9000-19000 por curso académico.
Inscripción: $ 300

Estudiar en Malta

Centros recomendados:
University of Malta, London School of Commerce Malta (LSCM)
Gastos de estudio:
Curso de preparación: Todos los estudiantes: 5200 € por año
Cursos de grado: Gratuito para estudiantes de la UE.
Otros estudiantes: 7500 € - 9600 € por año
Inscripción: 240 €

Estudiar en Alemania

Centros recomendados:
University of Applied Sciences Jena, University of Cooperative
Education Thüringen – Gera, Technical University Freiberg, University Stuttgart, Georg – Agosto – University Göttingen
Gastos de estudio: Todos los estudiantes: Tasa de matriculación
por semestre: 500 € . Cuota de inscripción por semestre 250 € (incl.
transporte público y otros servicios a cargo de la escuela. Las cantidades pueden variar dependiendo del semestre.)
Inscripción: 240 €

Solicitar, preparar y aprobar la prueba de idiomas
Con el examen y el nivel adecuado obtendrás los requisitos
necesarios para acceder a la universidad.

IELTS / CAMBRIDGE / TOEFL
TEST DAF / DSH

➧

Con Sprachcaffe conseguirás el nivel de idioma que necesitas para
acceder a la universidad que elijas. Para esto necesitas: como mínimo
un nivel intermedio en el idioma hablado en el centro universitario
elegido más todos los requisitos académicos que te puedan pedir.
Los requisitos de las universidades varían dependiendo del país y la
universidad: los aspirantes a grados deben haber completado sus estudios en bachillerato, y los estudiantes interesados en un postgrado
universitario necesitan haber obtenido un título con un excelente expediente universitario.
Muchos cursos y universidades tienen además sus propios requisitos
de entrada. Es posible que se exija a los estudiantes conocer el idioma
en profundidad si van a asistir a cursos superiores: los cursos en Alemania requieren a los aspirantes aprobar el examen DSH o TestDAF.
En el Reino Unido, EE.UU y Malta, normalmente las universidades piden para grados un resultado del IELTS de 6.0 o el certificado de Cambridge Advanced (o equivalente para TOEFL), para postgrados un 6.5
o 7.0 en IELTS o el certificado de Cambridge Proficiency (o equivalente en TOEFL). Los cursos preparatorios requieren una puntuación
IETLS (o su equivalente en TOEFL) de 4.5 – 5.5. Nuestros cursos de
preparación de exámenes te harán alcanzar el nivel que necesitas.
Los estudiantes que siguen nuestros cursos de idioma, partiendo del
nivel intermedio, alcanzan el nivel exigido por la universidad en un
plazo aproximado de 24 semanas.
(Duración mín. 12 semanas)

Estudiar en Reino Unido

¡Adelante con

tu curso de preparación, grado o
postgrado universitario!

PREPARACIÓN
GRADO
POSTGRADO
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Curso académico y Exámenes oficiales

Alojamiento & Actividades

Un buen expediente académico es cada vez más importante y el conocimiento de una lengua extranjera es una ventaja indiscutible a la hora
de buscar empleo. ¡Ven a estudiar en uno de los centros de Sprachcaffe durante 3, 6, 9 o incluso 12 meses! Tenemos una amplia experiencia
preparando alumnos para todos los exámenes oficiales. Atentamente controlaremos tu evolución durante el curso e iremos comentando
tus progresos. Las tasas del examen no están incluidas en el precio del curso.

En Sprachcaffe Languages Plus sabemos que un buen alojamiento es un componente esencial para disfrutar de tu estancia en el extranjero. Somos conscientes de que nuestros
estudiantes pasan la mayoría de sus vacaciones con nosotros y
eso hace indispensable que no solo te proporcionemos clases,
libros y ordenadores, sino también un alojamiento confortable
y acogedor.

EXÁMENES EN INGLÉS - FCE, CAE
en Malta, Brighton, Londres, Nueva York

EXÁMENES EN ALEMÁN – TestDAF
en Frankfurt

Los exámenes de Cambridge ESOL son reconocidos por instituciones educativas y empresas de todo el
mundo como prueba de conocimientos idiomáticos.
Cambridge First Certificate in English
Cambridge Certificate in Advanced English

TestDAF es un examen de idiomas para estudiantes que quieren
estudiar en Alemania o que necesitan un reconocimiento oficial
de sus habilidades lingüísticas. Los resultados del examen asignan
uno de los tres niveles equivalentes de B2 a C1 dentro del Marco
de la Unión Europea.

EXÁMENES EN INGLÉS – IELTS
en Londres, Brighton, Canadá, Malta, EE.UU

EXÁMENES EN FRANCIA – DELF en París, Niza

IELTS (International English Language Testing System) se trata de un
test de conocimiento del idioma inglés. Es aceptado por universidades, departamentos de inmigración, agencias gubernamentales,
cuerpos profesionales y empresas.

DELF (Diplôme d’études en Langue Française) es el único examen
oficial reconocido por el Ministerio de Educación Francés. Es un
sistema modular basado en unidades que asegura una precisa
evaluación de las habilidades lingüísticas del candidato.

EXÁMENES EN INGLÉS – TOEFL en EE.UU

EXÁMENES EN ITALIA – CILS en Florencia

Esta prueba es principalmente usada como requisito de acceso a
la universidad, es reconocida por miles de universidades de todo el
mundo. Nuestros cursos de preparación te ayudarán a alcanzar la
calificación necesaria.

CILS (Certificato di Italiano come Lingua Seconda) es el diploma
oficial para estudiantes de italiano con nivel medio avanzado. Está
homologado por el gobierno italiano y permite a los estudiantes
extranjeros cursar estudios en las universidades italianas.

Compartir apartamento con estudiantes internacionales te animará a practicar el nuevo idioma. Los apartamentos están amueblados y te dan la posibilidad de cocinar tu propia comida. Hay habitaciones individuales o dobles.

APARTAMENTOS ESTÁNDAR: son ideales para el viajero con presupuesto limitado. Los apartamentos, con mobiliario básico, cocina equipada
y baños, están a veces en nuestras propias instalaciones o fuera de la escuela. En algunos destinos se puede reservar desayuno, media pensión o
pensión completa.

APARTAMENTOS CONFORT: ofrecen un mayor nivel en cuanto a ubicación, tamaño, mobiliario y equipamiento. El servicio de limpieza es más
frecuente, por lo general dos veces por semana. En algunas escuelas también se puede reservar desayuno, media pensión o pensión completa.

Estudio Sprachcaffe
¿Estás buscando más privacidad? Puedes escoger un estudio que incluye
baño y cocina, y que no tendrás que compartir con otros estudiantes.
Desayuno, media pensión o pensión completa están disponibles en algunos destinos, con coste adicional.

Residencia de estudiantes Sprachcaffe
Muchas de nuestras escuelas ofrecen la opción de alojarse en residencia. Los estudiantes viven y aprenden bajo un mismo techo, como una
“gran familia”. Dependiendo del destino se puede elegir entre alojamiento estándar o confort, habitaciones individuales o dobles. En algunas escuelas se puede reservar desayuno, media pensión o pensión
completa con coste adicional.

“ Por mucho que estudies,

La escuela es estupenda, las
clases son luminosas y grandes ¡el
ambiente perfecto para aprender un
idioma!

Apartamentos Sprachcaffe

¿dónde mejor para aprender
un idioma que en su propio país?

”

Hotel - Hostal Sprachcaffe
Para quien desee mayor comodidad, ofrecemos hoteles muy próximos
a las escuelas. Se podrá escoger entre varias categorías. La habitación
doble solo está disponible para dos estudiantes que viajen juntos.

Familia Sprachcaffe
Si no solo estás interesado en el idioma, sino en las costumbres y cultura del país, alojarte en familia es una buena opción.
Disponemos de gran variedad de familias, con o sin niños, etc.

Disfruta nuestras actividades extraescolares
Con Sprachcaffe Languages Plus aprenderás incluso fuera de
clase, porque sabemos que nuestros estudiantes esperan mucho
más de nosotros que un excelente curso de idiomas. Al terminar
tus clases diarias, no olvides consultar nuestro programa de actividades: ya sea visitando los lugares de interés de la ciudad o
aprendiendo en un curso de baile, siempre estarás practicando
el nuevo idioma. No importa dónde vayas, nuestro equipo se
asegurará de que disfrutes de lo mejor de tu país anfitrión.
Tienes a tu disposición una gran variedad de actividades como
visitas culturales, deportes, fiestas, cenas, clubs, juegos o excursiones. Esto te permite conocer de verdad el país y su cultura,
disfrutando de sus costumbres.
Normalmente las actividades no están incluidas en el precio,
pero podrán ser reservadas y pagadas en el destino.
Algunas escuelas no organizan actividades con los profesores,
pero te informarán sobre las mejores propuestas, para que te
organices con tus compañeros de clase.
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i n g l é s e n M a lta

St. Julian’s

Accredited by

St. Julian’s

i n g l é s e n M a lta

Sprachcaffe Malta te ofrece una experiencia increíble mientras aprendes
inglés. Nuestro impresionante campus consta de llamativos edificios de
piedra que encierran todo el espíritu de este paraíso mediterráneo. Contamos con aulas con aire acondicionado, cómodos apartamentos, relajantes
jardines por donde pasear y por supuesto una bonita piscina. Sprachcaffe
Malta es el lugar perfecto para estudiar y relajarse. Con un sol que brilla
prácticamente durante todo el año y un sinfín de actividades de ocio, te
garantizamos el éxito en el aprendizaje, y por supuesto, muchas experiencias inolvidables.

Curso+ Traslado + Alojamiento en:

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Apartamento estándar 

CHECKLIST

Curso estándar

20 lecciones por semana/máx.10 estudiantes por clase

420

665

245

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros de texto en préstamo(6 €/sem, 26 € depósito) o en venta
en la escuela.

Curso intensivo

490

805

315

30 lecciones por semana/máx.10 estudiantes por clase
20 lecc. dedicadas a las destrezas claves del idioma +
10 enfocadas exclusivamente a temas específicos sobre negocios.

590

1005

415

Curso superintensivo

40 lecciones por semana/máx.10 estudiantes por clase

640

1105

465

Curso combinado 20 + 10

20 estándar + 10 lecc. individuales por sem./ máx.10 estudiantes por clase

790

1405

615

Curso combinado 30 + 10

860

1545

685

Clases individuales

650

1125

475

Clases individuales

1020

1865

845

30 lecciones por semana/máx.10 estudiantes por clase

10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

Preparación examen FCE, CAE (Duración: 12 semanas)

20 lecciones por sem. /máx.10 estudiantes por clase / Matrícula no incluida.
Fechas de comienzo: 04 ene
21 mar
26 sep
Fechas de examen: 2,3,5 o 12 mar 4 o 9 jun 1,2 o 10 dic
*Las fechas de examen dependen de cada nivel.

®

Preparación examen IELTS (Duración: 12 semanas)

P L U S

–

20 lecciones por sem./máx.10 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: Normalmente, cada 4 semanas

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

20 lecciones por semana/máx. 10 estudiantes. tasa de gestión incluida.

Suplemento Alojamiento

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

EUR/sem.

+50
+100

Apartamento confort

Enero 2017: 9 + 23
Febrero 2017: 6 + 20
Marzo 2017: 6 + 20
Para reservas posteriores a 		
01.12.2016 se aplicarán
nuevos precios.

La escuela permanecerá cerrada los
siguientes días festivos:
Febrero: 10
Agosto: 15
Marzo: 25
Septiembre: 21
Junio: 29
Desde el 25 de diciembre de 2016
hasta el 8 de enero de 2017

Estudio
Familia, media pensión
Suplemento comidas por semana
(Apartamento+Estudio) :
Precios por semana en EUR

12 sem.

–

2535
12 sem.

–

2535
12 sem.

sem. extra

2775

215

EUR/sem.










Apartamento estándar

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4 + 18
Mayo: 2 + 16 + 30
Septiembre: 5 + 26
Febrero: 1 + 15 + 29
Junio: 13 + 20 + 27
Octubre: 3 + 10 + 17 + 24 + 31
Marzo: 21 + 28
Julio: 4 + 11 + 18 + 25
Noviembre: 21
Abril: 18
Agosto: 1 + 8 + 16 + 22
Diciembre: 5
		
12 			

Temporada media
Temporada alta

Inglés de negocios.

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 10 estudiantes por clase

L A N G U A G E S

Suplemento temporada

Desayuno

+42

incluido
+100
+100
+200
+140
+270
+90
+150

Media pensión Pensión completa

+126

Paquete Diving 6 inmersiones en el mar con traslado desde tierra, grupos reducidos.
Scuba diver 3 horas de teoría, 3 inmersiones en piscina, 2 inmersiones en el mar, traslados..

+260
+300

Open Water Diving 5 horas de teoría, 5 inmersiones en piscina y 4 en el mar, traslados.

+460

+196
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Inglés en i n gl at e r r a

Brighton

Brighton

In g lés en ing laterra

Nuestra escuela de Brighton se encuentra muy cerca de la playa y del centro
histórico de la ciudad. Está acreditada por el British Council, por lo que se garantiza la calidad en el aprendizaje. Ubicado en un hermoso edificio, está rodeada
de tiendas, cafeterías y otros lugares de interés. La escuela ofrece acceso gratuito a Internet y los alumnos que busquen más comodidad pueden alojarse en
nuestra residencia situada a pocos metros de distancia.

Nuestra residencia
La residencia, un hermoso edificio victoriano, está situada al
lado del paseo marítimo, enfrente del famoso West Pier. Todas
las habitaciones tienen cuarto de baño privado, y muchas de
ellas vistas al mar. La residencia cuenta también con bar, club,
recepción abierta las 24 horas y restaurante.

Curso+ Alojamiento en:

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Familia, Media pensión 

Curso estándar de tarde

555

930

375

Curso estándar

600

1020

420

20 lecciones por semana/máx. 18 estudiantes por clase
20 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

Curso intensivo

705

1230

525

30 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase
20 lecc. dedicadas a las destrezas claves del idioma +
10 enfocadas exclusivamente a temas específicos sobre negocios

855

1530

675

Curso superintensivo

40 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

855

1530

675

Curso combinado 20 + 10

20 estándar + 10 lecc. individuales por sem./ máx.12 estudiantes por clase

1200

2220

1020

Curso combinado 30 + 10

1305

2430

1125

Clases individuales

1035

1890

855

Clases individuales

1635

3090

1455

30 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

Inglés de negocios.

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx.12 estudiantes por clase
10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

Preparación examen FCE, CAE (Duración: 12 semanas)

20 lecc. por sem./máx.12 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: 04 ene
21 mar
26 sep
Fechas de examen: 05-12 mar 04-08 jun 10-14 dic

Preparación examen IELTS (Duración: 12 semanas)

–

20 lecc. por sem./máx.12 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: Normalmente, cada 4 semanas

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

20 lecciones por semana/máx. 12 estudiantes, tasa de gestión incluida..

Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

Alojamiento:
llegada domingo, salida sábado
(Familia, apartamento estándar),
Check-in familia: 09:00 - 21:00
salida el viernes
(Club Residence)
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(Domingo - Sábado)

Apartamento estándar
(Domingo - Sábado)

Club Residence 1
(Domingo - Viernes)

Club Residence 2 con vistas al mar
(Domingo - Viernes)

incluido
+60
+8
+158
+60
+375
+120
+420

CHECKLIST

 Curso de idioma elegido
 Alojamiento elegido
 Test de nivel y certificado incluido en el precio
 Libros de texto en préstamo (£4/sem, £25 depósito) o en venta
en la escuela

–

4590
12 sem.

–

4590
12 sem.

sem. extra

4890

390

®
L A N G U A G E S

P L U S

+75
+105

de 19.06. a 27.08.

(Club Residence)
EUR/semana

EUR/sem.

Familia, Media pensión

EUR/sem.

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10

Suplementos comidas por semana

12 sem.

Suplemento Alojamiento

Desayuno

+60

Media pensión Pensión completa

+165

+270

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4 + 11
Mayo: 16
Septiembre: 5 + 26
Enero 2017: 9 + 23
Febrero: 1 + 15 + 29 Junio: 13 + 27
Octubre: 10 + 24
Febrero 2017: 6 + 20
Marzo: 21 + 29
Julio: 11 + 25
Noviembre: 14 + 28 Marzo 2017: 6 + 20
Abril: 18
Agosto: 8 + 22 		
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
			
nuevos precios.

La escuela permanecerá cerrada
los siguientes días festivos:
Marzo: 25 + 28
Mayo: 2 + 30
Agosto: 29
Desde el 25 de diciembre de 2016
hasta el 8 de enero de 2017
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Inglés en i n gl at e r r a

Londres

In g lés en ing laterra

Londres

Nuestra escuela está reconocida por el British Council y es centro de
exámenes de Cambridge. La escuela se sitúa en Ealing, West London,
un lugar agradable y de fácil acceso. Los estudiantes encontrarán
alrededor centros comerciales, una biblioteca, polideportivos, cines,
teatros, muchos restaurantes que ofrecen una gran variedad de comida
internacional, y por supuesto, muchos pubs ingleses tradicionales. La
escuela ofrece aulas completamente equipadas, una sala común, un
aula de estudio y un patio muy agradable. La edad mínima para participar en el programa para adultos es de 16 años.

Schulbild vom letzten Jahr

Curso+ Alojamiento en:

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Familia, Media pensión 

Curso estándar de tarde

600

1020

420

Curso estándar

20 lecciones por semana/máx. 15 estudiantes por clase

645

1110

465

Curso intensivo

780

1380

600

30 lecciones por semana/máx.10 estudiantes por clase
20 lecc. dedicadas a las destrezas claves del idioma +
10 enfocadas exclusivamente a temas específicos sobre negocios.

900

1620

720

Curso superintensivo

40 lecciones por semana/máx.15 estudiantes por clase

930

1680

750

Curso combinado 20 + 10

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 15 estudiantes por clase

1245

2310

1065

Curso combinado 30 + 10

1380

2580

1200

Clases individuales

1065

1950

885

Clases individuales

1665

3150

1485

20 lecciones por semana/máx. 18 estudiantes por clase

30 lecciones por semana/máx.15 estudiantes por clase

Inglés de negocios.

30 intensivo + 10 lecc. individuales sem./máx. 15 estudiantes por clase
10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

Preparación examen FCE, CAE (Duración: 12 semanas)

20 lecc. por sem./máx.12 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: 04 ene
21 mar
26 sep
Fechas de examen: 05-12 mar 04-08 jun 10-14 dic

Preparación examen IELTS (Duración: 12 semanas)

20 lecc. por semana/máx.12 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: Normalmente, cada 4 semanas

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

20 lecciones por semana/máx. 12 estudiantes, tasa de gestión incluida.

Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

12 sem.

–

5100
12 sem.

5400

Familia, Media pensión
Apartamento estándar

incluido
+60
+60
+210

CHECKLIST

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros de texto en préstamo ( (£7/sem., £30 depósito) o en venta
en la escuela

®
L A N G U A G E S

P L U S

–

5100
12 sem.

EUR/sem.






sem. extra

435

EUR/sem.

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

Horario Check-in de llegada
al alojamiento:
10:00 - 20:00

16

–

Suplemento alojamiento

+45
+75

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4
Mayo: 16
Septiembre: 5 + 26
Enero 2017: 9 + 23
Febrero: 1 + 29
Junio: 13
Octubre: 17
Febrero 2017: 6 + 20
Marzo: 21
Julio: 11
Noviembre: 14
Marzo 2017: 6 + 20
Abril: 18
Agosto: 8
Diciembre: 5
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
35+ disponible, ver página 6		
nuevos precios.

La escuela permanecerá cerrada los
siguientes días festivos:
Marzo: 25 + 28
Mayo: 2 + 30
Agosto: 29
Desde el 25 de diciembre de 2016
hasta el 8 de enero de 2017
17

inglés en ee.uu

Nueva York

Accredited by

Nueva York

inglés en ee.uu

Sprachcaffe Nueva York está localizada en el corazón de Manhattan y
posee espectaculares vistas a Madison Square Park, Flatiron District
y Midtown. El impresionante edificio de la escuela cuenta con una
combinación de piedra, ladrillo, terracota, hierro y cobre de estilo
Beaux Arts, repleto de detalles tanto interior como exteriormente. En
la ciudad que nunca duerme no solo mejoras el inglés, sino también
experimentas el estilo de vida neoyorquino.

La escuela de Sprachcaffe Nueva York
está situada en el corazón de Manhattan, en su calle más conocida, Broadway.

Curso+ Alojamiento en:
Familia, Media pensión 

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Curso Part-Time

690

1180

490

Temporada media
Temporada alta

Curso estándar

830

1460

630

Suplemento alojamiento

10 lecciones por semana / máx.14 estudiantes por clase
20 lecciones por semana/máx.14 estudiantes por clase

Curso estándar Plus

24 lecciones por semana/máx.14 estudiantes por clase
(20 lecc. Curso estándar + 4 lecciones de taller práctico)

875

1550

675

Curso intensivo

920

1640

720

Curso superintensivo

40 lecciones por semana/máx.14 estudiantes por clase

1010

1820

810

Curso combinado 20 + 10

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 14 estudiantes por clase

1330

2460

1130

Curso combinado 30 + 10

1420

2640

1220

Clases individuales

1050

1900

850

Clases individuales

1550

2900

1350

30 lecciones por semana/máx.14 estudiantes por clase

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 14 estudiantes por clase
10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

Curso estándar / Prep. examen TOEFL (Duración: 12 semanas)
20 lecc. por semana / máx.14 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: Normalmente cada 4 semanas

–

20 lecc. por sem. / máx.14 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: 04 ene
21 mar
26 sep
Fechas de examen: 05-12 mar
04-08 jun
10-14 dic

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

20 lecc. por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incluida.

Curso intensivo / Acceso a la universidad

30 lecc. por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incluida.

EUR/sem.

+15
+30

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

EUR/sem.

Familia, Media pensión
Familia, Pensión completa
Residencia
Residencia (solo disponible en temporada baja)






incluido
+30
+400
+650

CHECKLIST
› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo ($10/sem., $50 depósito) o en venta por $50
› Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula.
				

Curso estándar / Prep. examen FCE (Duración: 12 semanas)
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Suplemento temporada

12 sem.

7000
12 sem.

7000
12 sem.

–

®

–
L A N G U A G E S

P L U S

sem. extra

7300

610

12 sem.

sem. extra

8200

700

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para estudiantes con nivel principiante 2016:
Enero: 4
Mayo: 23
Septiembre: 12
Enero 2017: 9
Febrero: 1 + 29
Junio: 20
Octubre: 11
Febrero 2017: 6
Marzo: 21 + 28
Julio: 18
Noviembre: 7
Marzo 2017: 6
Abril: 25
Agosto: 15
Diciembre: 5 + 19
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
35+ disponible, ver página 6		
nuevos precios.

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días festivos:
Enero: 1 + 18
Octubre: 10
Febrero: 15
Noviembre: 24 + 25
Mayo: 30
Diciembre: 26
Julio: 4
Enero 2017: 2 + 16
Septiembre: 5
Febrero 2017: 20
19

Boston

inglés en ee.uu

Accredited by

Los Ángeles

inglés en ee.uu

Accredited by

CHECKLIST

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros de texto en préstamo ($10/semana, $50 depósito) o por $50 en
venta en la escuela.
› Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula

Los Angeles Orange County
Situada en una próspera
zona al sur de California.
Los estudiantes disfrutan
del estilo de vida suburbano con las comodidades
de una gran urbe. Esta
zona ofrece fácil acceso a
numerosas atracciones y es
conocida por su ambiente
académico, con cerca de 60
campus de educación secundaria, 2 universidades
estatales, 4 escuelas universitarias y numerosas instituciones educativas
privadas. La escuela está situada en un moderno edificio en el elegante
Metro Point en Costa Mesa, justo enfrente de South Coast Plaza, el centro comercial más grande del sur de California.
Situada en un edificio histórico en el
centro de la ciudad, Sprachcaffe Boston está cerca de Downtown Crossing, un popular barrio comercial con
grandes almacenes y gran variedad
de restaurantes. Nuestra escuela está
a pocos pasos de lugares históricos
como Old South Meeting House,
King’s Chapel, o Faneuil Hall. En Boston los estudiantes aprenderán inglés
mientras se sumergen en la verdadera historia norteamericana.
Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

EUR/sem.

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

Suplemento Alojamiento
Familia, media pensión
Familia, pensión completa
Residencia
Residencia






CHECKLIST

Curso+ Alojamiento en:
Familia, Media pensión 

Familia, Media pensión 

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

1070

410

Curso Part-Time

660

1070

410

EUR/sem.

Curso estándar

800

1350

550

Curso estándar

800

1350

550

24 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase
(20 lecc. Curso estándar + 4 lecciones taller práctico)

845

1440

595

24 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase
(20 lecc. Curso estándar + 14 lecciones de taller práctico)

845

1440

595

Curso intensivo

890

1530

640

Curso intensivo

890

1530

640

Super Curso intensivo

40 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

980

1710

730

Curso superintensivo

40 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

980

1710

730

Curso combinado 20 + 10

1300

2350

1050

Curso combinado 20 + 10

1300

2350

1050

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 14 estudiantes por
clase

1390

2530

1140

incluido
+30
+190
+420

20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

Curso estándar Plus

30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 14 estudiantes por clase

Curso combinado 30 + 10

10 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase
20 lecciones por semana/ máx. 14 estudiantes por clase

Curso estándar Plus

30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 14 estudiantes por clase

Curso combinado 30 + 10

1390

2530

1140

Clases individuales

1020

1790

770

Clases individuales

1020

1790

770

Clases individuales

1520

2790

1270

Clases individuales

1520

2790

1270

20 lecc. por sem. / máx. 14 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: Normalmente, cada 4 semanas

–

12 sem.

–

20 lecc. por sem. / máx. 14 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: Normalmente, cada 4 semanas

–

12 sem.

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

10 lecciones por semana

20 lecciones por semana/max. 14 students, tasa de gestión incl.

Curso intensivo / Acceso a la universidad

30 lecciones por semana/max. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para estudiantes con nivel principiante 2016:
Enero: 4
Mayo: 23
Septiembre: 12
Enero 2017: 9
Febrero: 1 + 29
Junio: 20
Octubre: 11
Febrero 2017: 6
Marzo: 21 + 28
Julio: 18
Noviembre: 7
Marzo 2017: 6
Abril: 25
Agosto: 15
Diciembre: 5
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
			
nuevos precios.

6090

12 sem.

6390

12 sem.

7290

sem. extra

530

sem. extra

620

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días festivos:
Enero: 1 + 18
Octubre: 10
Febrero: 15
Noviembre: 24 + 25
Mayo: 30
Diciembre: 26
Julio: 4
Enero 2017: 2 + 16
Septiembre: 5
Febrero 2017: 20

10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

Curso estándar / Prep. examen TOEFL (Duración: 12 semanas)

20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

Curso intensivo / Acceso a la universidad

30 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

Nuestra escuela se encuentra en una preciosa zona costera de Los
Ángeles, a solo 30 minutos de distancia del centro de la ciudad, y a
pocos minutos de Santa Mónica y Hermosa Beach. Está muy bien
situada para hacer excursiones a una gran cantidad de atracciones
turísticas del sur de California. Sprachcaffe Los Ángeles – Torrance es
un nuevo campus situado en el segundo piso del centro comercial
Village del Amo 1, así que los estudiantes pueden disfrutar de todas las
instalaciones, tiendas y numerosos restaurantes de alrededor.

L A N G U A G E S

30 intensivo + 10 10 lecc. individuales por sem./ máx. 14 estudiantes
por clase

Curso estándar / Prep. examen TOEFL (Duración: 12 semanas)

20

Curso+ Alojamiento en:

660

20 lecciones por semana

P L U S

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Curso Part-Time

10 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

P L U S

Los Angeles Torrance

+10
+25

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo ($10/sem., $50 depósito) o en venta por $50
› Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula.

L A N G U A G E S

®
L A N G U A G E S

6090

Suplemento temporada

12 sem.

sem. extra

Temporada media
Temporada alta

12 sem.

sem. extra

Suplemento alojamiento

6390
7290

530
620

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para estudiantes con nivel principiante 2016:
Enero: 4
Mayo: 23
Septiembre: 12
Enero 2017: 9
Febrero: 1 + 29
Junio: 20
Octubre: 11
Febrero 2017: 6
Marzo: 21 + 28
Julio: 18
Noviembre: 7
Marzo 2017: 6
Abril: 25
Agosto: 15
Diciembre: 5
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
			
nuevos precios.

®

EUR/sem

+10
+25

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

Familia, media pensión
Familia, pensión completa

P L U S

EUR/sem




incluido
+30

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días festivos:
Enero: 1 + 18
Octubre: 10
Febrero: 15
Noviembre: 24 + 25
Mayo: 30
Diciembre: 26
Julio: 4
Enero 2017: 2 + 16
Septiembre: 5
Febrero 2017: 20
21

Vancouver

In g l é s e n C A N A D á

Suplemento alojamiento
Familia, media pensión
Familia, pensión completa
Residencia
Residencia

EUR/sem

incluido
+24
+256
+336






Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

EUR/sem

+8
+20

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

Sprachcaffe Victoria está ubicada en
el edificio Sayward, en el corazón
de la ciudad, y a un paseo del
casco histórico, donde encontrarás
gran cantidad de bares y restaurantes. Entre los vecinos de
nuestra escuela se incluyen The
Bay Centre, The Royal British Columbia Museum y el famoso Hotel
Empress. A 5 minutos de distancia se encuentra el puerto, una
de las atracciones principales de
Victoria. La ciudad rebosa durante todo el año de artistas y representaciones escénicas, y cuenta con una amplia selección de restaurantes y tiendas.

Curso+ Alojamiento en:

Curso+ Alojamiento en:

Familia, Media pensión 

Curso Part-Time

10 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

568

856

856

288

672

1064

392

Suplemento temporada

744

1208

464

Temporada media
Temporada alta

672

1064

392

744

1208

464

Curso intensivo

816

1352

536

Super Curso intensivo

40 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

816

1352

536

792

Curso combinado 20 + 10

1072

1864

792

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 14 estudiantes por
clase

1144

2008

864

30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso superintensivo

40 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

Curso combinado 30 + 10

1072

1864

®

30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 14 estudiantes por clase

Curso combinado 30 + 10

1144

2008

864

Clases individuales

864

1448

584

Clases individuales

864

1448

584

Clases individuales

1264

2248

984

Clases individuales

1264

2248

984

20 lecciones por semana

10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

EUR/sem




incluido
+24
EUR/sem

+8
+20

CHECKLIST

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo ($10/semana, $50 depósito) o en venta por $50
› Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula.

				
20 lecc. por sem. / máx. 14 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: Normalmente, cada 4 semanas

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

20 lecciones por semana/max. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

Curso intensivo / Acceso a la universidad

30 lecciones por semana/max. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

22

20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 14 estudiantes por
clase
10 lecciones por semana

Familia, media pensión
Familia, pensión completa

568

10 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso intensivo

20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

Suplemento alojamiento

Curso Part-Time
Curso estándar

Curso estándar / IELTS Exam Prep. (Duración: 12 semanas)

P L U S

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Accredited by

288

				

L A N G U A G E S

Familia, Media pensión 

Curso estándar

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 14 estudiantes por clase

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo ($10/semana, $50 depósito) o en venta por $50
› Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula.

inglés en CANADá

La escuela de Vancouver
se encuentra en un maravilloso y recientemente
renovado edificio en el
corazón de Gastown. A
pocos pasos de las principales líneas de transporte público, la nueva
escuela está situada a un
paseo de distancia de los
lugares más populares y
emblemáticos de la ciudad. Nuestro atento y profesional personal se ocupará
de que el estudiante aproveche su estancia al máximo, aprendiendo inglés y
utilizando las ventajas de todas las actividades y experiencias que Vancouver
tiene para ofrecer.

Curso combinado 20 + 10

CHECKLIST

Victoria

Accredited by

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4
Mayo: 24
Septiembre: 12
Enero 2017: 9
Febrero: 1 + 29
Junio: 20
Octubre: 11
Febrero 2017: 6
Marzo: 21 + 28
Julio: 18
Noviembre: 7
Marzo 2017: 6
Abril: 25
Agosto: 15
Diciembre: 5
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
			
nuevos precios.

12 sem

4408

–

12 sem

sem. extra

4648

376

12 sem

sem. extra

5368

448

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días festivos:
Enero: 1
Agosto: 1
Febrero: 8
Septiembre: 5
Marzo: 25, 28
Octubre: 10
Mayo: 23
Noviembre: 11
Julio: 1
Diciembre: 26
Enero 2017: 2

Curso estándar / IELTS Exam Prep. (Duración: 12 semanas)

20 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase / Matrícula no
incluida
Fechas de comienzo: Normalmente, cada 4 semanas

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

Curso intensivo / Acceso a la universidad

30 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

12 sem

4408

–

12 sem

sem. extra

4648

376

12 sem

sem. extra

5368

448

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4
Mayo: 24
Septiembre: 12
Enero 2017: 9
Febrero: 1 + 29
Junio: 20
Octubre: 11
Febrero 2017: 6
Marzo: 21 + 28
Julio: 18
Noviembre: 7
Marzo 2017: 6
Abril: 25
Agosto: 15
Diciembre: 5
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
			
nuevos precios.

®
L A N G U A G E S

P L U S

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días festivos:
Enero: 1
Agosto: 1
Febrero: 8
Septiembre: 5
Marzo: 25, 28
Octubre: 10
Mayo: 23
Noviembre: 11
Julio: 1
Diciembre: 26
Enero 2017: 2
23

inglés en CANADá

Suplemento alojamiento

EUR/sem

Familia, media pensión
Familia, pensión completa
Residencia
Residencia (solo disponible en temporada baja)






Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

Ottawa

incluido
+24
+136
+184
EUR/sem

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

+8
+20

Accredited by

In g l é s e n C A N A D á

Nuestra escuela está situada
en el corazón de la ciudad. Su
filosofía es el “cuidado total del
alumno”, lo que significa apoyo
al estudiante en todos los aspectos, incluyendo consultas
académicas y culturales, actividades de tiempo libre, opciones de alojamiento, además
de un trato amable cada día.
Nuestra escuela es una mini
Naciones Unidas, ya que por lo
general se reúnen entre 20 y 30 nacionalidades diferentes para aprender inglés
en un clima acogedor. Como estudiante obtendrás una valiosa educación en
el idioma rodeado de ambiente multicultural.

Sprachcaffe Toronto está situada
en el centro de la ciudad. Está a
pocas manzanas de la estación de
metro ”King”, y a pocos minutos
a pie de los tranvías. La escuela
se encuentra a dos manzanas de
Yonge Street, la calle más larga
del mundo. Desde la escuela los
estudiantes pueden caminar hasta
la CN Tower, Eaton Centre, Rogers
Centre, Air Canada Centre y Harbourfront. En Sprachcaffe Toronto
los estudiantes encontrarán cursos de inglés de alta calidad y un
mundo de entretenimiento.

Curso+ Alojamiento en:

Curso+ Alojamiento en:

Familia, Media pensión 

Curso Part-Time

568

856

288

Curso estándar

672

1064

392

10 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase
20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

Curso intensivo

30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo ($10/semana, $50 depósito) o en venta por $50
› Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula.

				

P L U S

464

816

1352

536

Curso combinado 20 + 10

1072

1864

792

Curso combinado 30 + 10

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 14 estudiantes por
clase

1144

2008

864

Clases individuales

864

1448

584

Clases individuales

1264

2248

984

10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

20 lecc. por sem. / máx. 14 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: Normalmente, cada 4 semanas

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

Curso intensivo / Acceso a la universidad

30 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

24

1208

40 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

Curso estándar / IELTS Exam Prep. (Duración: 12 semanas)

®
L A N G U A G E S

744

Super Curso intensivo

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 14 estudiantes por clase

CHECKLIST

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4
Mayo: 24
Septiembre: 12
Enero 2017: 9
Febrero: 1 + 29
Junio: 20
Octubre: 11
Febrero 2017: 6
Marzo: 21 + 28
Julio: 18
Noviembre: 7
Marzo 2017: 6
Abril: 25
Agosto: 15
Diciembre: 5
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
			
nuevos precios.

12 sem

4408

Familia, Media pensión 

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

12 sem

sem. extra

4648

376

12 sem

sem. extra

5368

448

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días festivos:
Enero: 1
Agosto: 1
Febrero: 15
Septiembre: 5
Marzo: 25, 28
Octubre: 10
Mayo: 23
Diciembre: 26
Julio: 1
Enero 2017: 2

Suplemento alojamiento

Curso Part-Time

568

856

288

Curso estándar

672

1064

392

Familia, media pensión
Familia, pensión completa
Residencia
Residencia

Curso intensivo

744

1208

464

Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

10 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase
20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase
30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso superintensivo

40 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

816

1352

536

Curso combinado 20 + 10

1072

1864

792

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 14 estudiantes por
clase

1144

2008

864

Clases individuales

864

1448

584

Clases individuales

1264

2248

984

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 14 estudiantes por clase

Curso combinado 30 + 10

10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

20 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase / Matrícula no
incluida
Fechas de comienzo: Normalmente, cada 4 semanas

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

Curso intensivo / Acceso a la universidad

30 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

EUR/sem






incluido
+24
+192
+240
EUR/sem

+8
+20

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

CHECKLIST

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo ($10/semana, $50 depósito) o en venta por $50
› Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula.
®

				

Curso estándar / IELTS Exam Prep. (Duración: 12 semanas)

–

Toronto

Accredited by

12 sem

4408

–

12 sem

sem. extra

4648

376

12 sem

sem. extra

5368

448

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4
Mayo: 24
Septiembre: 12
Enero 2017: 9
Febrero: 1 + 29
Junio: 20
Octubre: 11
Febrero 2017: 6
Marzo: 21 + 28
Julio: 18
Noviembre: 7
Marzo 2017: 6
Abril: 25
Agosto: 15
Diciembre: 5
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
35+
disponible, ver página 6		
nuevos precios.

®
L A N G U A G E S

P L U S

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días festivos:
Enero: 1
Agosto: 1
Febrero: 15
Septiembre: 5
Marzo: 25, 28
Octubre: 10
Mayo: 23
Diciembre: 26
Julio: 1
Enero 2017: 2
25

inglés en CANADá

Suplemento alojamiento

EUR/week

Familia, media pensión
Familia, pensión completa




Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

Calgary

incluido
+24
EUR/week

+8
+20

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

CHECKLIST
› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo ($10/semana, $50 depósito) o en venta por $50
› Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula.

Accredited by

inglés y francés en CANADá

Con un entorno de belleza natural impresionante, Sprachcaffe Calgary es el
lugar perfecto para aprender inglés. Bien
por su ambiente relajado, por su gente
agradable o por el maravilloso paisaje
natural, la experiencia de aprender inglés en Calgary será inolvidable. Las
Montañas Rocosas cerca de los conocidos parques Banff y Lake Louise están a
menos de dos horas de distancia, así que los amantes de la naturaleza tienen
donde elegir. Las aventuras de verano incluyen esquí acuático, escalada y
mucho más. Nuestros programas de idiomas son insuperables, puedes elegir
entre cursos estándar, intensivos o superintensivos con gramática, expresión
oral y escrita, así como la opción de preparación para el examen IELTS.

Nuestra céntrica escuela en Montreal se encuentra a sólo cinco
minutos de la calle comercial
com más movimiento de Canadá
y rodeada de una gran variedad
de restaurantes internacionales.
La mejor manera de mejorar el
idioma inglés y/o francés es practicar con los habitantes de Montreal. Esto es lo que Sprachcaffe
Languages Plus Montreal ofrece
a sus estudiantes venidos de más
de 40 países diferentes. Si quieres estudiar inglés o francés y estás buscando
cursos de calidad ¡ven a Sprachcaffe Montreal!

Curso+ Alojamiento en:

Curso+ Alojamiento en:

Familia, Media pensión 

Curso Part-Time

10 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

568
672

1064

392

Curso intensivo

744

1208

464

20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase
30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Super Curso intensivo

40 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

816

1352

536

Curso combinado 20 + 10

1072

1864

792

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 14 estudiantes por clase

Curso combinado 30 + 10

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 14 estudiantes por
clase

Clases individuales

1144
864

10 lecciones por semana

Clases individuales

1264

20 lecciones por semana

20 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase / Matrícula no
incluida
Fechas de comienzo: Normalmente, cada 4 semanas

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

20 lecciones por semana/max. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

®

26

P L U S

288

Curso estándar

Curso estándar / Prep. examen IELTS (Duración: 12 semanas)

L A N G U A G E S

856

2008
1448
2248

12 sem

4408

864
584
984

Familia, Media pensión 

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

12 sem

sem. extra

4648

376

Suplemento alojamiento

Curso Part-Time

568

856

288

Curso estándar

672

1064

392

Familia, media pensión
Familia, pensión completa
Residencia
Residencia

Curso intensivo

744

1208

464

Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

10 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase
20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase
30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso superintensivo

40 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes por clase

816

1352

536

Curso combinado 20 + 10

1072

1864

792

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 14 estudiantes por
clase

1144

2008

864

Clases individuales

864

1448

584

Clases individuales

1264

2248

984

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 14 estudiantes por clase

Curso combinado 30 + 10

10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

Curso estándar / Prep. examen IELTS (Duración: 12 semanas)

–

Montreal

20 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase / Matrícula no
incluida
Fechas de comienzo: Normalmente, cada 4 semanas

–

Curso estándar / Acceso a la universidad

–

20 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

12 sem

4408

30 lecciones por semana/max. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4
Mayo: 24
Septiembre: 12
Enero 2017: 9
Febrero: 1 + 29
Junio: 20
Octubre: 11
Febrero 2017: 6
Marzo: 21 + 28
Julio: 18
Noviembre: 7
Marzo 2017: 6
Abril: 25
Agosto: 15
Diciembre: 5
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
			
nuevos precios.

12 sem

sem. extra

5368

448

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días festivos:
Enero: 1
Agosto: 1
Febrero: 15
Septiembre: 5
Marzo: 25, 28
Octubre: 10
Mayo: 23
Noviembre: 11
Julio: 1
Diciembre: 26
Enero 2017: 2

Curso intensivo / Acceso a la universidad

30 lecciones por semana/máx. 14 estudiantes, tasa de gestión incl.

EUR/sem






de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

incluido
+24
+136
+184
EUR/sem

+8
+20

CHECKLIST
› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo ($10/semana, $50 depósito) o en venta por $50
› Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula.		

–

12 sem

sem. extra

4648

376

®
L A N G U A G E S

Curso intensivo / Acceso a la universidad

Accredited by

12 sem

sem. extra

5368

448

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4
Mayo: 24
Septiembre: 12
Enero 2017: 9
Febrero: 1 + 29
Junio: 20
Octubre: 11
Febrero 2017: 6
Marzo: 21 + 28
Julio: 18
Noviembre: 7
Marzo 2017: 6
Abril: 25
Agosto: 15
Diciembre: 5
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
			
nuevos precios.

P L U S

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días festivos:
Enero: 1
Septiembre: 5
Marzo: 25, 28
Octubre: 10
Mayo: 23
Enero 2017: 2
Junio: 24 				
Julio: 1		
27

F r a nc é s e n f r a nc i a

Niza

Situada en el corazón de una de las ciudades más románticas del mundo,
Sprachcaffe Paris fue fundada en
1986 como un instituto privado
acreditado por el Rectorado de
París y el Ministerio de Trabajo.
Nuestra escuela se encuentra
en el centro histórico, cultural,
artístico y económico de París, en
el llamado Cours Rougemont. Podrás ir caminando a los famosos
museos, restaurantes, boutiques
y un sinfín de cafés parisinos. Los
estudiantes de Sprachcaffe París
viven una verdadera experiencia
francesa.

Nuestra escuela se encuentra en el centro
de la ciudad, en un hermoso edificio de la
Belle Epoque, a corta distancia de la catedral de Notre Dame y las estaciones de
tren y autobús. Los estudiantes pueden
ir a la playa durante el descanso entre
las clases o en su tiempo libre, ya que se
encuentra a tan sólo 20 minutos a pie de
la escuela. Las clases son soleadas y muy
agradables. La escuela cuenta además
con una zona común y acceso a internet
para los estudiantes. La escuela ofrece un
ambiente agradable y familiar con clases
pequeñas y cursos de alta calidad.

Curso+ Alojamiento en:

CHECKLIST

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Apartamento estándar 

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros de texto en préstamo o en venta en la escuela

Curso estándar

				

Curso combinado 20 + 10

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 12 estudiantes por clase

890

Curso combinado 30 + 10
Clases individuales

Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

20 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

Curso intensivo

30 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

Super Curso intensivo

40 lecciones por semana/máx. 12 students per class

EUR/sem

+25
+50

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 12 estudiantes por clase
10 lecciones por semana

Clases individuales
Media pensión

Suplementos, Precios por semana en EUR

+40

Familia

20 lecciones por semana

L A N G U A G E S

P L U S

Familia, Desayuno
Hotel (solo reservas conjuntas)
Estudio

Check-in times:
15:00 - 20:00

28

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Febrero: 1 + 29
Junio: 27
Octubre: 3 + 24
Enero 2017: 30
Marzo: 21
Julio: 11 + 25
Noviembre: 7
Febrero 2017: 27
Abril: 4
Agosto: 8 + 22
Diciembre: 5
Marzo 2017: 27
Mayo: 2 + 30
Septiembre: 5		
Para reservas posteriores
		
a 01.12.2016 se aplica35+ disponible, ver página 6		
rán nuevos precios.

Apartamento estándar 

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Curso estándar

20 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

530

920

390

420

Curso intensivo

30 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

620

1100

480

570

Super Curso intensivo

40 lecciones por semana/máx. 12 students por clase

770

1400

630

1640

750

Curso combinado 20 + 10

950

1760

810

980

1820

840

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 12 estudiantes por
clase

1040

1940

900

720

1300

580

Clases individuales

780

1420

640

1140

2140

1000

Clases individuales

1200

2260

1060

560
710

–

Suplemento alojamiento
Apartamento estándar

Curso+ Alojamiento en:

330

470

Preparación examen DELF (Duración: 12 semanas)

20 lecc. por semana/máx.12 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo:
04 abr
25 abr
22 ago
24 oct
Fechas de examen: 25-27 may 15-17 jun 12-14 oct 14-16 dic
*Estas fechas son aproximadas. Por favor, consúltanos.

®

París

F r a nc é s e n f r a nc i a

800
980
1280

12 sem

3460

–

EUR/sem









incluido
+80
+30
+110
+180
+390
+365

La escuela estará cerrada hasta: Enero 30
y los siguientes días festivos en 2016:
Marzo: 28
Mayo: 5 + 16
Julio: 14
Agosto: 15
Noviembre: 1 + 11
Desde el 19 de diciembre hasta el 27 de enero
de 2017

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 12 estudiantes por clase

Curso combinado 30 + 10
10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

Preparación examen DELF (Duración: 12 semanas)

20 lecc. por sem./máx.12 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo:
04 abr
25 abr
22 ago
24 oct
Fechas de examen: 25-27 may 15-17 jun 12-14 oct 14-16 dic
*Estas fechas son aproximadas. Por favor, consúltanos.

–

Suplemento Alojamiento
Apartamento estándar
Familia, Desayuno
Familia, Media pensión
Hotel (solo reservas conjuntas)

12 sem

4180

CHECKLIST
› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros de texto en préstamo o en venta en la escuela
				

Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

EUR/sem

+50
+75

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

–

EUR/sem









incluido
+150
+50
+80
+150
+200
+340

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4 + 18 + 25
Mayo: 9 + 23
Septiembre: 5 + 19
Enero 2017: 9 + 23
Febrero: 8 + 22
Junio: 6 + 20 + 27
Octubre: 3 + 10 + 24 + 31
Febrero 2017: 6 + 20
Marzo: 7 + 21
Julio: 4 + 11 + 18 + 25
Noviembre: 14 + 28
Marzo 2017: 6 + 20
Abril: 4 + 11 + 25
Agosto: 1 + 8 + 22
Para reservas posteriores
				
a 01.12.2016 se aplicarán
				
nuevos precios.

®
L A N G U A G E S

P L U S

La escuela permanecerá cerrada los
siguientes días festivos:
Marzo: 28
Mayo: 5 + 16
Julio: 14
Agosto: 15
Noviembre: 1 + 11
Desde el 19 de diciembre hasta el 7 de
enero de 2017

29

alemán en alemania

Frankfurt

Accredited by

alemán en alemania

La escuela en Frankfurt y oficina central de Sprachcaffe ofrece un ambiente
acogedor con su cafetería y terraza. Situada en el elegante barrio de Sachsenhausen, los estudiantes tienen muchas
opciones para ir de compras y relajarse
en las cafeterías y restaurantes de alrededor. Cruzando el histórico puente
Eiserner Steg, llegarás al centro de la
ciudad, donde podrás visitar Römer
Platz, la famosa plaza donde los emperadores alemanes eran coronados; o visitar Paulskirche. Muy cerca encontrarás
la Casa Museo de Goethe, así como la gran mayoría de los museos de Frankfurt.
Un plan perfecto para los estudiantes es sentarse a las orillas del río Meno y
disfrutar mientras de las vistas de la impresionante ciudad.

Curso+ Alojamiento en:

CHECKLIST

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Apartamento estándar 

Múnich, la pintoresca capital del estado alemán de Baviera, representa
la cultura, tradición y el cuento de
hadas alemán. Con su espectacular arquitectura, bulevares que
parecen no tener fin y los numerosos jardines de la cerveza, por no
hablar de la maravillosa naturaleza
que la rodea, visitar Múnich es algo
inspirador e inolvidable. Aprende
alemán mientras conoces de primera mano el epicentro cultural de la principal potencia económica de Europa. Nuestro agradable y experimentado equipo de profesores te invitará a
embarcarte en un viaje de aprendizaje, descubrimiento y realización personal
en Múnich.

Curso+ Alojamiento en:
Familia, Desayuno 

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
 Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo (€ 5 /sem., € 15 depósito) o en venta en la escuela

Curso estándar

20 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

430

720

290

Curso estándar

20 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

530

920

390

Curso intensivo

30 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

500

860

360

Curso intensivo

30 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

600

1060

460

Curso combinado 20 + 10

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 12 estudiantes por clase

830

1520

690

Curso combinado 20 + 10

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 12 estudiantes por clase

950

1760

810

				

Curso combinado 30 + 10

900

1660

760

Curso combinado 30 + 10

1020

1900

880

Clases individuales

690

1240

550

Clases individuales

790

1440

650

Clases individuales

1090

2040

950

Clases individuales

1210

2280

1070

–

–

12 sem

sem. extra

4340

350

12 sem

sem. extra

3180

250

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 12 estudiantes por clase

Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

EUR/sem

+25
+50

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08

10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

Prep. exámen TestDAF (Duración: 12 semanas)

20 lecc. por sem./máx.12 estudiantes por clase / matrícula no incluida
Fechas de comienzo: 04 ene 29 feb 18 abr 01 ago 19 sep
Fechas de examen: 10 feb 20 abr 09 jun 20 sep 08 nov
*Estas fechas son aproximadas. Por favor, consúltanos..

Curso estándar / Acceso a la universidad

20 lecciones por sem./máx.12 estudiantes por clase, tasa de gestión incl.

8 sem

2320
–

30 intensivo + 10 lecc. individuales sem./ máx. 12 estudiantes por clase
10 lecciones por semana
20 lecciones por semana

Curso estándar / Acceso a la universidad

20 lecciones por sem./máx.12 estudiantes por clase, tasa de gestión incl.

–

®
L A N G U A G E S

P L U S

Suplemento alojamiento
Apartamento estándar
Apartamento confort
Familia, desayuno
Familia, media pensión
Hotel, desayuno

Horas
Check-in:
14:00 - 20:00

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4
Mayo: 9 + 30
Septiembre: 19
Enero 2017: 9 + 30
Febrero: 1 + 29
Junio: 13 + 27
Octubre: 10 + 31
Febrero 2017: 13 + 27
Marzo: 14 + 21
Julio: 4 + 11 + 18 + 25
Noviembre: 14 + 28
Marzo 2017: 13 + 27
Abril: 18
Agosto: 1 + 8 + 15 + 22 + 29
Diciembre: 12
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
35+ disponible, ver página 6		
nuevos precios.

EUR/sem









incluido
+70
+30
+100
+60
+120
+460

La escuela permanecerá cerrada los
siguientes días festivos:
Marzo: 25 + 28
Mayo: 5 + 16 + 26
Octubre: 3
Desde el 25 de diciembre de 2016 hasta
el 8 de enero de 2017

Familia, desayuno
Familia, media pensión

Temporada media
Temporada alta

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
 Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo (€ 5 /sem., € 15 depósito) o en venta en la escuela

EUR/sem




Suplemento temporada

CHECKLIST

®

Suplemento alojamiento

30

Múnich

Accredited by

L A N G U A G E S

P L U S

incluido
+60

EUR/sem

+25
+50

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes desde el 29 de febrero
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Febrero: 29
Mayo: 2 + 30
Septiembre: 19
Enero 2017: 9 + 30
Marzo: 21
Junio: 13 + 27
Octubre: 10 + 31
Febrero 2017: 27
Abril: 18
Julio: 4 + 11 + 18 + 25
Noviembre: 14 + 28
Marzo 2017: 13 + 27
Agosto: 1 + 8 + 15 + 29
Diciembre: 12
Para reservas posteriores
			
a 01.12.2016 se aplicarán
			
nuevos precios.

La escuela permanecerá cerrada los
siguientes días festivos:
Marzo: 25 + 28
Mayo: 5 + 16 + 26
Agosto: 15
Octubre: 3
Noviembre: 1
Desde el 25 de diciembre de 2016 hasta 31
el 8 de enero de 2017

I ta l i a n o e n I ta l i a

Florencia

I ta l i a n o e n I ta l i a

Aprovecha el hermoso
contexto natural para relajarte y disfrutar una total inmersión en la pintura. Descubre
nuevos colores, técnicas de pintura y, por supuesto, nuevas emociones mientras pintas con ayuda
de un profesional. Nuestros cursos de pintura están disponibles incluso para aquellas
personas que no tienen
experiencia en este
ámbito.

Curso+ Alojamiento en:

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Apartamento estándar 

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros de texto en préstamo o en venta en la escuela

Curso estándar

20 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

460

780

320

Curso intensivo

550

960

410

30 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

Curso superintensivo

40 lecciones por semana / máx.12 estudiantes por clase

Curso combinado 20 + 10

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 12 estudiantes por clase

Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

EUR/sem

+40
+60

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

Suplemento otros cursos

EUR/sem

Italia Tour, 3 tours diferentes por semana,de 2 horas cada uno, guiado por profesores

®
L A N G U A G E S

P L U S

+60

830

1260
1520

560
690

Curso combinado 30 + 10

920

1700

780

Clases individuales

680

1220

540

1050

1960

910

30 intensivo + 10 lecc. individuales sem./ máx. 12 estudiantes por clase
10 lecciones por semana

Clases individuales
20 lecciones por semana

Prep. examen CILS (Duración: 8 semanas)

8 sem

2550

Suplemento alojamiento
Apartamento estándar

Familia, media pensión
Estudio (solo para reservas conjuntas)

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4 		
Mayo: 16
Septiembre: 5
Enero 2017: 9 + 30
Febrero: 1 + 29
Junio: 6
Octubre: 10 + 24
Febrero 2017: 27
Marzo: 21
Julio: 4 + 11 + 18 + 25
Noviembre: 14
Marzo 2017: 27
Abril: 18 		
Agosto: 1 + 8 + 15 + 22
Diciembre: 5
Para reservas posteriores
				
a 01.12.2016 se aplicarán
35+ disponible, ver página 6		
nuevos precios.

Curso+ Alojamiento en:
Apartamento estándar 

–

–

incluido
+50
+70
+120
+80
+150
+140
+350

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días
festivos:
Enero: 6
Agosto: 15
Marzo: 28
Noviembre : 1
Abril: 25
Diciembre : 8
Junio: 2 + 24
Desde el 26 de diciembre de 2016 hasta 7 de enero
de 2017

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

“Italianeggiando” significa continuar viviendo el idioma después
de clase. Visitarás con nuestros
profesores uno de los pueblos pesqueros más fascinantes de Calabria,
donde descubrirás la vida italiana.
Aprenderás a preparar algunos
platos, descubrirás secretos
de moda con un estilista
italiano y aprenderás famosas canciones
italianas.

CHECKLIST

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros de texto en préstamo o en venta en la escuela

20 lecciones por semana/máx.10 estudiantes por clase

390

640

250

Curso intensivo

30 lecciones por semana/máx.10 estudiantes por clase

460

780

320

Curso superintensivo

40 lecciones por semana /máx.10 estudiantes por clase

610

1080

470

Curso de conversación

10 lecciones por semana/máx.10 estudiantes por clase

345

550

205

Curso combinado 20 + 10

20 estándar + 10 lecc. individuales por sem./ máx.10 estudiantes por clase

690

1240

550

Traslado 1 trayecto Aeropuerto Lamezia Terme (SUF)
Traslado 1 trayecto Estación de tren Vibo Valentia-Pizzo

Curso combinado 30 + 10

760

1380

620

Suplemento temporada
Temporada media
Temporada alta

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 10 estudiantes por clase

Clases individuales

550

960

410

Clases individuales

850

1560

710

10 lecciones por semana

Italiano para familias Fechas de comienzo: 17 jul + 31 jul + 21 ago

Adultos (16+): Curso estándar, 20 lecc./sem., máx. 10 estudiantes por clase
Niños (8-15): 20 lecciones por semana, máx. 10 estudiantes por clase
Niños (4-7): 5 supervisión/sem. por la mañana
EUR/sem










¡Viaja y aprende italiano con
toda la familia! Cursos especiales
y descuentos para niños entre
8 y 15 años. También ofrecemos
supervisión por las mañanas para
niños entre 4 y 7 años por sólo 70€.
Los niños no pagan matrícula y
los cursos se imparten por la
mañana dejando tiempo
libre para las actividades
por la tarde.

Curso estándar

20 lecciones por semana

20 lecc. por sem./máx.12 estudiantes por clase / Matrícula no incluida
Fechas de comienzo: 18 abr 10 oct
Fechas de examen: 09 jun 01 dic

Apartamento confort

32

700

Inmersión
total

Cursos de cocina
Saborea Calabria y descubre la cocina mediterránea,
con gran variedad de platos de
pasta o platos típicos de verduras.
Tu plato estrella será el pescado, ya
que aprenderás nuevas y deliciosas
recetas: a la plancha, horneado
o marinado, aquí la creatividad
no tiene límites. Los cursos de
cocina son impartidos en
italiano por cocineros locales.

Nuestra escuela de Calabria se encuentra en una villa italiana con
vistas al mar, lo que crea una atmósfera muy relajante. Es la única
en toda la región rodeada de jardines, olivos y alamedas. Muchas
de las clases se dan bajo la sombra
de los árboles, y los profesores
siempre están disponibles para
practicar con los alumnos tanto
dentro como fuera de las aulas. La
escuela está situada cerca de Tropea y queda a una corta distancia a pie de
la playa y del centro del encantador pueblo de Santa Domenica.

La escuela está situada en un
palacio del siglo XIX que da a
la Piazza della Repubblica, el
corazón del casco histórico de
Florencia. Paseando llegarás
a la plaza de la catedral, el
Duomo. Las 16 aulas cuentan
con aire acondicionado y están
equipadas con proyectores de
vídeo y conexión a internet
WIFI. En el edificio de la escuela se encuentran algunos
apartamentos, ideales para conocer a otros estudiantes.

CHECKLIST

Italiano
para familias

Curso de Pintura

Italia Tour
Puedes explorar la ciudad a
pie, dar un paseo por el río o dirigirte al centro histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Recorrerás a pie los libros de
historia, descubrirás los restos del centro romano en la Piazza della Repubblica y podrás andar a lo largo de las
calles medievales hasta el Palazzo
Vecchio y las basílicas góticas. Tendrás la oportunidad de conocer
la ciudad y recorrer lugares
históricos de gran valor.

Calabria

390
270
260

Suplemento alojamiento
Apartamento estándar
Apartamento confort
Estudio (solo para reservas conjuntas)
Hotel, desayuno (solo para reservas conjuntas)

Horario
Check-in de
llegada al
alojamiento:
9:00 - 19:00

640
460
440
EUR/sem










–
–
–

				

disponible, ver página 6

EUR/sem

+40
+90

desde 26.06. a 30.07. y desde 21.08. a 03.09.
desde 31.07. a 20.08.

Suplemento otros cursos

EUR/sem

Cursos de cocina

+140

Curso de pintura

+150

Inmersión total - Italianeggiando Fechas de comienzo: 04+11+25 abr, 09 + 23 may,

+150

10 lecciones por semana, 3 tardes,. No disponible en agosto. Precio por persona

10 lecciones por semana, 3 tardes,. No disponible en agosto. Precio por persona
13 + 27 jun, 04 jul, 12 + 26 sep, 03 + 17 oct, 3 talleres de tarde, 1 excursión de medio día.

incluido
+60
+60
+120
+90
+190
+80
+120

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Abril: 4 + 11
Agosto: 1 + 8 + 22 + 29
Para reservas posteriores a
Mayo: 9 + 16 + 23 + 30
Septiembre: 12 + 26
01.12.2016 se aplicarán nuevos
Junio: 13 + 27
Octubre: 3 + 10 + 17
precios.
Julio: 4 + 11 + 18 + 25 		
35+

+45
+35

®
L A N G U A G E S

P L U S

La escuela estará cerrada hasta el 3 de abril y
los siguientes días festivos en 2016:
Abril: 25
Junio: 2
Agosto: 15
Desde el 31 de octubre de 2016 hasta el 7 de
abril de 2017
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Chino en China

Pekín

á r a b e y f r a nc é s e n m a r r u e c o s

Rabat
¿Por qué
francés en Rabat?

Visitas turísticas
Comienza tu paseo turístico por la
Ciudad Prohibida (UNESCO), donde los
24 emperadores de las dinastías de Ming
y Qing gobernaron durante casi 500 años
(1420 - 1911). Disfruta del esplendor arquitectónico de los palacios y patios ceremoniales, pasea y descubre la elegancia del
Gran Paseo Real. Recorrerás la ciudad y
vivirás momentos inolvidables.

¡El sol, que predomina durante la
mayor parte del año, no es la única
razón para viajar a Rabat! Descubre
una nueva cultura, su gastronomía,
rincones con encanto y aromas únicos de esta fascinante ciudad del
norte de África. En Rabat puedes
aprender un perfecto francés al
mismo tiempo que te relacionas con su agradable gente.

Cursos de Tai Chi &
Pintura
Ven a Pekín y descubre las diferentes técnicas de pintura y caligrafía
china. O disfruta de nuestras clases
de Taichí al aire libre (desde abril a
octubre), que te enseñarán los fundamentos de postura, posición y
movimiento.

Nuestra escuela es un oasis en la ciudad de Rabat. Situada en el mismísimo
corazón de la ciudad, se encuentra a 5 minutos de la avenida principal Mohamed
V y sólo a 10 de la Medina. La escuela está equipada con las más modernas
instalaciones, y cuenta con un gran balcón que ofrece espectaculares vistas al
Palacio Real. Este es el lugar ideal
para relajarse y tomar un café
durante la pausa. Gracias a su
céntrica situación, la escuela es
fácilmente accesible con cualquier
medio de transporte público. Las
clases cuentan con un mobiliario
muy moderno y los profesores,
altamente cualificados, son seleccionados cuidadosamente, lo que
garantiza una experiencia inolvidable aprendiendo árabe o
francés.

Ven a Sprachcaffe Pekín y descubre
China, aprende su fascinante idioma,
déjate inspirar por una de las más antiguas y ricas culturas del mundo. La
escuela se encuentra situada junto a
La Ciudad Prohibida, en los Jardines
Imperiales, y a dos pasos de la Plaza
de Tiananmen o de la mayor calle de
tiendas de la ciudad, llamada WangFu-Jing. Es uno de los barrios más
increíbles de Pekín: una localización
de lujo en la capital de una de las naciones más importantes del mundo.

Curso+ Alojamiento en:

CHECKLIST

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Residencia 

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo (20 RMB/sem., 100 RMB depósito) o en venta en la escuela.
› Carta de aceptación para visa: 80 € (no reembolsable)
				
Suplementos comidas

Curso estándar

20 lecciones por semana/máx. 8 estudiantes por clase

640

1140

500

40 lecciones por semana / máx.18 estudiantes por clase

790

1440

650

Curso combinado 20 + 10

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 8 estudiantes por clase

870

1600

730

Curso combinado 30 + 10

1010

1880

870

+90

Clases individuales

640

1140

500

EUR/sem

Clases individuales

1010

1880

870

30 lecciones por semana / máx. 8 estudiantes por clase

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 8 estudiantes por clase
10 lecciones por semana

+50

de 07.02. a 13.02., de 19.06. a 27.08., de 02.10. a 08.10.

20 lecciones por semana

20 lecciones por semana/max. 8 estudiantes por clase
Fechas de comienzo: 07 mar 05 sep

®
P L U S

12 sem

–

4000

› Curso de idioma elegido
› Alojamiento elegido
› Test de nivel y certificado incluido en el precio
› Libros en préstamo o en venta en la escuela
				
Traslado 1 trayecto (Aeropuerto Rabat RBA)

+50

Traslado 1 trayecto (Aeropuerto Casablanca CMN)

+100

Suplemento alojamiento
Residencia (habitaciones compartidas con otros huéspedes, habita-

ciones dobles solo para reservas conjuntas)

–
EUR/sem





Cursos de pintura y Taichi: 10 lecciones por semana
Visitas turísticas: 3 tours diferentes por semana, 3 horas de duración cada uno.
Traslado (1 trayecto) Aeropuerto de Peking (PEK)
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20 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

405

670

265

Curso intensivo

30 lecciones por semana/máx.12 estudiantes por clase

465

790

325

Curso superintensivo

40 lecciones por semana/máx. 12 estudiantes por clase

615

1090

475

Curso combinado 20 + 10

20 estándar + 10 lecc. individuales sem./máx. 12 estudiantes por clase

605

1070

465

Curso combinado 30 + 10

665

1190

525

Clases individuales

475

810

335

Clases individuales

675

1210

535

30 intensivo + 10 lecc. individuales por sem./ máx. 12 estudiantes por clase
10 lecciones por semana

Suplemento alojamiento
Guesthouse Riad, desayuno

incluido
+110
+280

®
L A N G U A G E S

Enero 2017: 2* + 9* + 16
Febrero 2017: 6* + 20
Marzo 2017: 6* + 20
Para reservas posteriores a
01.12.2016 se aplicarán
nuevos precios.

Curso estándar

EUR/sem

Familia, media pensión

Suplementos otros cursos y traslados		

Comienzo de curso los siguientes lunes:
Enero: 4* + 18
Mayo: 9 + 16* + 23 + 30
Septiembre: 19* + 26
Febrero: 15* + 29
Junio: 13* + 27
Octubre: 10* + 24
Marzo: 7* + 21*
Julio: 4* + 11 + 18* + 25
Noviembre: 7* + 21
Abril: 11* + 25
Agosto: 1* + 8 + 15* + 22 + 29 Diciembre: 5* + 19
*Disponible también para principiantes. 		
			

semanas / precios en EUR
1
2
sem. extra

Familia, Media pensión 

20 lecciones por semana

Curso especial académico (Duración: 12 semanas)

L A N G U A G E S

360

Curso superintensivo

Media pensión (Desayuno y almuerzo, lunes-viernes ), por semana

Temporada alta

860

Curso intensivo

EUR/sem

Suplemento temporada

500

Curso+ Alojamiento en:

CHECKLIST

(solo para reservas conjuntas)
(solo para reservas conjuntas)

Hotel, desayuno

+250
+60
+70

Temporada media
Temporada alta

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días
festivos:
Enero: 1
Junio: 9 + 10
Febrero: 8 – 12
Septiembre: 15 + 16
Abril: 4 – 6
Octubre: 3 - 7
Mayo: 2 + 3
Enero 2017: 2 + 27 + 30 + 31
Febrero 2017: 1 - 3

Horario Check-in:
08:00 - 21:00
(Familia)
14:00 - 02:00
(Hotel y Riad)
35

incluido
+45
+65
+185
+405

P L U S

Suplemento temporada

EUR/sem







EUR/sem

de 20.03. a 18.06. y de 28.08. a 01.10.
de 19.06. a 27.08.

Fechas de inicio para todos los niveles, excepto principiantes absolutos: Todos los lunes.
Fechas de inicio para principiantes absolutos 2016:
Enero: 4 + 25
May: 2 + 16 + 30
Septiembre: 5 + 19
Enero 2017: 9 + 30
Febrero: 8 + 22
Junio: 13 + 27
Octubre: 4 + 10 + 24
Febrero 2017: 13 + 27
Marzo: 7 + 21
Julio: 4 + 11 + 18 + 25
Noviembre: 7 + 21
Marzo 2017: 13 + 27
Abril: 4 + 18
Agosto: 1 + 8 + 15 + 22
Diciembre: 5 + 19
Para reservas posteriores
				
a 01.12.2016 se aplicarán
				
nuevos precios.

+10
+20

La escuela permanecerá cerrada los
siguientes días festivos:
Enero: 1 + 11
Octubre: 3*
Julio: 1*+ 2*+ 5
Noviembre: 18
Septiembre: 11 - 13* Diciembre: 11* + 12*
		 Enero 2017: 11
*= Los días festivos religiosos pueden variar (+/- 1
día)

c o nd i c i o n e s d e r e s e r v a e i n s c r i p c i ó n
1. Inscripción:
Le recomendamos matrícularse con la debida anticipación. Complete correctamente el formulario de inscripción
que le facilitaremos, firmado por padres/tutores y alumno/a (puede enviarlo por correo, fax o e-mail). Deposite
el 20% del valor total del programa. La inscripción no será válida hasta que no se realice el depósito. Cuando
recibamos la inscripción y el pago del depósito, le enviaremos la confirmación de su matrícula junto con información relativa al programa. El pago del importe restante deberá ser efectuado, al menos, 4 semanas antes del
comienzo del curso. Sprachcaffe Languages Plus se reserva el derecho a cancelar el programa en el supuesto de
que no haya sido abonado en los plazos establecidos.
Le enviaremos el voucher o confirmación final, con la dirección del alojamiento escogido o punto de encuentro
entre una o dos semanas antes del comienzo del curso.
2. Cambios en la inscripción: Le rogamos que defina bien qué tipo de curso y alojamiento desea tomar, ya que
una vez procesada la reserva, si efectúa cambios (fecha de comienzo, tipo de alojamiento, etc.) la organización
podría cobrarle unos gastos mínimos de re-inscripción de 50 €.
3. Cancelación: La inscripción puede ser cancelada en cualquier momento antes del comienzo del curso. Pero
debe usted tener en cuenta que se generarán gastos de cancelación. Los gastos de cancelación se calculan de
la siguiente manera:
Europa, China y Marruecos
Hasta 30 días
10%, máx 250€
antes
29 - 15 días
25%, máx 300€
antes
14 - 2 días
50%, máx 600€
antes
1 día antes

90%, máx 1000€

Después
comienzo

100%, máx 1200€

EE.UU

Canadá

Matrículas no reembolsables. Máximo 200 Euros en NY, y 250 Euros en
10%, máx 300€*
Boston y Los Ángeles.*
Matrículas no reembolsables. Máximo 200 Euros en NY, y 250 Euros en
25%, máx 300€*
Boston y Los Ángeles *
Matrículas no reembolsables. Máximo 200 Euros en NY, y 250 Euros en
20%, máx. 600€*
Boston y Los Ángeles +1 semana de alojamiento.
Matrículas no reembolsables. Máximo 200 Euros en NY, y 250 Euros en
20% máx. 1000€*
Boston y Los Ángeles +2 semana de alojamiento.
Seguimos las políticas establecidas por ACCET y la respectiva EE.UU
o Canadá. (+2 semanas de alojamiento)

*Si necesita la Carta de Aceptación original para solicitar un visado de estudiante, se enviará por mensajería.
Este servicio tiene un coste adicional no reembolsable de 80,00 Euros.
Si usted decide no comenzar las clases y/o no presentarse en el alojamiento elegido en la fecha prevista, no
tendrá derecho a ninguna devolución. En el caso de que nos avisara por escrito con menos de 24 horas antes del
comienzo de su curso de su no asistencia, le devolveremos un 10% del importe abonado, máximo 1000 Euros.
Le recomendamos contratar un Seguro de Cancelación. Le informaremos con mucho gusto de las cláusulas
del seguro que nosotros ofrecemos. El Seguro de Cancelación debe contratarse y abonarse en el momento de
hacer la inscripción, nunca después.
En el caso hipotético de que Sprachcaffe Languages Plus se viera obligado a cancelar su curso, tendrá derecho
al reembolso total de las cantidades pagadas hasta el momento.
En el caso de que no se pudiese formar un grupo del mismo nivel por no alcanzar el mínimo de estudiantes
establecido por cada escuela, las clases se impartirán de acuerdo al siguiente baremo:
- Curso de 20 lecciones en grupo = 12 lecciones individuales o en grupo muy reducido.
- Curso de 30 lecciones en grupo = 18 lecciones individuales o en grupo muy reducido.
4. Formas de Pago:
- Por transferencia bancaria: Usted deberá hacerse cargo de todos los costos y tasas bancarias. Le rogamos nos
envíe una copia del resguardo de la transferencia efectuada. Los datos bancarios se facilitarán por teléfono a
las personas interesadas. Teléfonos: 91 559 75 20 / 91 541 0140
- Con tarjeta de crédito: envíenos los siguientes detalles: nombre y apellido del titular, número de tarjeta, tipo
de tarjeta (Visa, Mastercard, etc.) y fecha de caducidad.
CONDICIONES GENERALES
- Seguro de salud: Ningún agente, operador o escuela será considerado responsable de cualquier tipo de accidente, enfermedad, pérdida o alteración del estado personal del estudiante que pueda suceder en cualquier
momento, antes o durante la estancia.
Los padres de estudiantes menores de edad aceptan que ni Sprachcaffe Languages Plus, ni la escuela o
las familias anfitrionas, serán responsables de los daños causados por sus hijos mientras participan en las
actividades organizadas por la escuela. Asimismo, tanto los padres como los estudiantes menores aceptan las
leyes y el código de normas de conducta del país que visitan. Si ha reservado un curso en EEUU o Canadá es
obligatorio contratar un seguro privado de salud a no ser que cuente ya con una póliza privada. Le facilitaremos
la información necesaria de la compañía aseguradora con la que trabajamos, si lo requieren. Se recomienda
también el seguro de salud en China y Marruecos.
- Autorización: En el supuesto que el alumno se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico o ser
internado y/o intervenido, sin haber podido localizar al padre/madre/tutor de los menores de edad, se autoriza
a la dirección del curso para tomar las medidas que consideren más oportunas, por el bien del alumno, sin derecho a reclamación alguna por parte de los padres o tutor legal por las posibles consecuencias de las mismas.
- Viajes/Transportes: Nuestra organización no emite billetes de avión o de cualquier otro tipo de transporte.
No obstante, nos comprometemos a informar a los estudiantes de las direcciones y teléfonos de las agencias
de viajes con las que trabajamos para facilitar su búsqueda. Recuerde que debe llegar en los días y aeropuertos
indicados en cada destino. En algunas escuelas existen suplementos adicionales si llega antes o después de
fecha indicada para la llegada o salida.
Normalmente el estudiante tiene que pagar el transporte para las actividades semanales, aunque esto variará
en función de la escuela elegida para realizar el programa. Los traslados en transporte público desde el alojamiento a la escuela no están incluidos.
- Documentación: Los participantes en los programas de Plus Education S.L. deben llevar en regla su documentación personal (pasaporte individual, documento nacional de identidad, etc) de acuerdo a la normativa
del país donde se desarrolle el programa reservado, así como cualquier documentación necesaria en dicho
país (visado de estudiante, tarjeta de la seguridad social, seguro médico privado, etc.) Algunas compañías
aéreas solicitan una autorización paterna para estudiantes menores de 18 años, esta autorización se expide en
comisarías o en el propio aeropuerto.
- Visados: El estudiante es responsable de tramitar su visado. Nuestra organización facilitará al estudiante la
Carta de Aceptación de la escuela, siempre que se abone un mínimo del 40% del importe total y un suplemento
adicional de 80,00 Euros (excepto para las escuelas de Estados Unidos y Canadá, ya que la carta de aceptación
está incluida en el precio del programa). En caso de denegación del visado, nuestra organización le devolvería
el importe íntegro del programa, excepto 80,00 Euros, siempre que nos presente la carta de denegación del
consulado/embajada correspondiente en un plazo inferior a 14 días antes del comienzo de su programa. En
caso de no presentar la documentación requerida se aplicarán las condiciones normales de cancelación.En las
escuelas de Estados Unidos no se devolverán las cantidades no-reembolsables en caso de cancelación, sea cual
sea la causa (enfermedad, denegación de visado, etc).

Si 15 días antes de que comience su programa, no ha obtenido aún el visado, le recomendamos que posponga
su curso. En este caso, no se le cobraría ningún suplemento por el primer cambio de fecha, siempre que nos
presente una prueba de que la causa del cambio de fechas es por motivos de obtención del visado.
- Dinero de bolsillo: Los alumnos tendrán que llevar dinero suficiente para sus gastos personales y no podrán
pedir dinero a la organización, escuela, alumnado o familias anfitrionas. Objetos personales: alguna de
nuestras escuelas ofrecen a los estudiantes el servicio de alquiler de cajas de seguridad para guardar objetos
personales de valor. Recomendamos al estudiante que contrate dicho servicio. La organización no se hace
responsable de los posibles hurtos que pudieran producirse durante la estancia del estudiante en nuestras
escuelas o alojamientos ofrecidos por ellas. Es obligatorio que los participantes en el Programa para Jóvenes
contraten un Seguro de Equipaje, normalmente ya incluido en la póliza lingüística citada anteriormente.
Se recomienda no llevar objetos de valor tales como relojes de marca, cámaras digitales costosas o sofisticadas,
etc. En caso de llevar dichos objetos durante el viaje se recomienda anotar marca y número de serie por si se
produjese una pérdida o robo poder dar especificaciones precisas tanto a la policía como al seguro. Asimismo,
es conveniente que el estudiante los lleve siempre consigo.
- Familias: En los programas con estancias en familias anfitrionas, el estudiante deberá aceptar los horarios,
normas habituales de convivencia y comportamiento dentro de las mismas, respetando las costumbres del
país en que se encuentre. Nuestras escuelas no discriminan a ninguna familia o estudiante por razones de raza,
religión, nivel económico, social, etc, ya que la selección nunca se basa en esos criterios. Así pues, el alumno no
podrá rechazar ninguna familia alegando alguno de los criterios mencionados. Las familias no están obligadas
a lavar la ropa de los estudiantes.
Es importante que se nos informe sobre alergias a medicamentos, comidas, animales, etc. que pudiese sufrir el
estudiante para informar a la familia y a la escuela. Se cobrará un suplemento de 50 € por semana por dietas
especiales: vegana, dieta sin gluten, intolerancia a la lactosa o halal. Otras opciones como dietas vegetarianas
o estudiantes que son alérgicos a algún alimento no suponen ningún cargo adicional.
- Hábitos y costumbres de los países en que se desarrollan los programas y reglas de obligado cumplimiento
durante el desarrollo del mismo: El participante debe adaptarse a la forma de vida y hábitos del país en el que
se desarrolla el programa reservado. Las reglas de conducta en los países de destino, los hábitos y costumbres,
las comidas, horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los países en que se desarrollan los
programas, suelen ser muy diferentes a la forma de vida y costumbres habituales en España. En este sentido,
el estudiante debe amoldarse a las mismas. De la misma forma debe acatar las leyes del país de destino.
El abandono del programa por parte del alumno después de la llegada al país de destino, exime de cualquier
responsabilidad a Plus Education S.L.
- Reclamaciones: Aquellas diferencias o reclamaciones que, a juicio de los estudiantes o de sus padres, se observen en los programas, deberán ser puestas de manifiesto inmediatamente en el propio país de destino durante
la realización del curso y por escrito, para así buscar una solución satisfactoria lo antes posible. No obstante,
el participante, padre o tutor, puede además comunicárnoslo para intentar solventar la situación con la mayor
brevedad posible desde nuestra oficina central. Para cualquier litigio que surja entre las partes como motivo
de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, nuestra organización y el contratante se
someterán a la jurisdicción y tribunales de Holanda.
- Expulsiones: En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento con el profesorado, alumnado,
familia anfitriona; conducta social o moral y/o incumplimiento de las leyes del país en que se encuentre el
estudiante, nuestra organización podrá expulsar al alumno con costes a su cargo. Si el estudiante expulsado
fuera menor de edad, sería enviado a España con asistencia en los desplazamientos, corriendo por cuenta de
los padres o tutores todos los gastos ocasionados por el retorno así como las indemnizaciones por los daños y
perjuicios causados a terceros y el reembolso a la escuela de los gastos ocasionados.
- Cursos y Alojamientos: Le informamos que el alojamiento asignado puede sufrir cambios de última hora por
causas ajenas a Sprachcaffe. La escuela podrá asignar otro alojamiento con características similares a las contratadas por el estudiante. Las distancias pueden variar. De la misma manera intentará alojar juntos a aquellos
estudiantes que lo hayan solicitado aunque quizás no sea posible.
La distancia de los alojamientos a la escuela puede variar según la afluencia de estudiantes, época del año,
disponibilidad, etc. Tanto las distancias como el tiempo indicado del recorrido entre alojamiento y escuela son
datos aproximados. Una leve variación en estos datos no es motivo para rechazar un alojamiento; al igual que
un alojamiento disponga o no de wi-fi .
En algunos alojamientos se requerirá dejar una fianza que será devuelta una vez el estudiante deje su habitación, siempre y cuando no se hayan producido desperfectos en la misma.
La escuela se reserva el derecho a modificar el horario de las clases según los niveles, número de estudiantes…
etc. No olvide recoger su diploma el último día de clase y asegúrese de que esté firmado y sellado. Si tiene
que abandonar el curso algún día antes, comuníqueselo a su profesor o jefe de estudios para que lo tengan
preparado.
- Anulaciones: Nuestra organización se reserva el derecho de modificar o anular total o parcialmente cualquier
grupo, programa o fechas de salida. En tal caso se compromete a buscar la solución más adecuada al problema
sin perjudicar al estudiante.
- Cambio de divisas: Ante cualquier eventual variación en los cambios de divisa, los precios de nuestros cursos
pueden ser incrementados en la misma oscilación registrada.
- Utilización Base de Datos: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, nuestra organización le informa de que sus datos personales
contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un fichero, para las finalidades comerciales y
operativas de promoción o información de cualquier tema relacionado con nuestra empresa
- Derechos de imagen: Al aceptar nuestros términos y condiciones acepta que Sprachcaffe Languages PLUS
tenga el derecho a utilizar cualquier foto, video o grabación de sonido que puedan ser producidos durante el
curso del programa de idiomas. Estos materiales podrán ser usados con fines promocionales sin implicación de
costo o necesidad de una autorización adicional.
- Exención de responsabilidad: Toda la información detallada anteriormente está actualizada en el momento de
la publicación del presente catálogo, sin embargo, el contenido puede estar sujeto a cambios. Nos reservamos el
derecho de admisión o expulsión de cualquier estudiante de la escuela o alojamiento sin derecho a reembolso
en aquellos casos de falta grave de disciplina o mal comportamiento. La escuela espera que los estudiantes se
adhieran a las reglas establecidas.
El alumno, así como los padres o tutores del menor, manifiestan que han sido debidamente informados por
nuestra organización de las condiciones generales y particulares del programa que ha contratado. El pago del
depósito o del programa completo implica que usted ha leído, comprendido y aceptado las condiciones de
nuestra empresa.
Oficina de representación en España:
PLUS EDUCATION S.L. - CIF B92640101
Calle Arenal, 21 6° Dcha.
28013 Madrid
Nos reservamos el derecho a cambios o errores.
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