CURSOS DE
ESPAÑOL
PRECIOS 2018

FACI

LIDA
DE P DES
AGO

CURSOS GENERALES DE ESPAÑOL
DURACIÓN
/SEMANAS

Intensivo 20

Intensivo 25

20 clases / semana 25 clases / semana

CURSOS DE LARGA DURACIÓN
DURACIÓN
/SEMANAS

COMBI
25+5 clases privadas

1 semana

175

200

320 €

12 semanas

2 semanas

300

360

600 €

+ semana extra

3 semanas

450

540

900 €

4 semanas

580

700

1180 €

5 semanas

725

875

1475 €

1020

1740 €

6 semanas

870

7 semanas

1015

11

2030 €

8 semanas

1080

1320

2280 €

Intensivo
25 clases / semana
1800
150

SEMESTRES / AÑOS ACADÉMICOS
(DE 24 A 48 SEMANAS)
DURACIÓN
/SEMANAS

Clase por
semana

Precio

9 semanas

1215

1485

2565 €

24 semanas

25

3400

10 semanas

1250

1550

2750 €

36 semanas

25

4860

11 semanas

1375

1705

3025 €

40 semanas

25

5400

12 semanas

1440

1800

3240 €

48 semanas

25

6480

120

150

270 €

+ semana extra

25

135

+ semana extra

CURSOS DE PREPARACIÓN DELE
DURACIÓN
/SEMANAS

20 + 5 * clases/semana

CURSOS DE CARNAVAL Y SEMANA SANTA
DURACIÓN
/SEMANAS

Clase por
semana

Precio

285

1 semana

20 + 3*

200

2 semanas

530

2 semanas

20 + 3*

360

3 semanas

795

4 semanas

1040

1 semana

+ semana extra

*Taller de cultura
Carnaval Fechas de inicio: 05/02/18 y 12/2/18
Semana Santa Fechas de inicio: 19/03/18 y 26/03/18

250

*Clases privadas de preparación DELE + 1 examen x semana.

CLASES PRIVADAS
Y SEMIPRIVADAS
NÚMERO
DE CLASES/
SEMANA

CURSOS PARA
PROFESIONALES

Precios por estudiante

DURACIÓN
/SEMANAS

1 estudiante 2 estudiantes

Negocios

CURSOS DE
ESPAÑOL 50+
Turismo

Español(20)/ Español(20)/
Negocios (10) Negocios (10)
Clases por
Clases por
semana
semana

Profesores DELE
30 Clases por
semana

1 por semana

40

30

5 por semana

200

150

10 por semana

380

270

20 por semana

700

500

1 semana

285

285

375

35

25

2 semanas

510

510

750

+ clase extra

*Cursos a medida o programas de estudios
para grupos: para más de dos personas o para
un número diferente de clases, por favor,
pide un presupuesto.

CLASES PRIVADAS ONLINE
Clases privadas online
1 Clase
BONO:
10 Clases

*Matrícula Gratuita

35 €
350 € + 1 GRATIS

Cursos de Español + 50
Duración/
semanas

Español:20
+
Cultura y sociedad
2 Clases / Semana
+
Activiades extras*.

* Máximo 5 estudiantes por clase en las clases especícas de
negocios, turismo y en profesionales ELE.
* Fecha de inicio: 04/06/18; 06/08/18; 05/11/18
(Otras fechas consultar).

2 semanas

625

* El precio del curso incluye actividades
culturales y de ocio (programa disponible
en www.k2internacional.com).
* Fechas de inicio:
· 23/04/18 · 04/06/18 · 19/11/18
(Otras fechas consultar).

INFORMACIÓN GENERAL

INCLUÍDO EN EL PRECIO

• La media de estudiantes por clase es 5. El número mínimo
es 3 y el número máximo 8 (10 en temporada alta).

• Primer libro de texto y material de clase.

• Las clases privadas tienen una duración de 50 min. y las clases
online de 60 min.
• Los cursos comienzan todos los lunes (todos los niveles).

• Clases de español de acuerdo con el curso elegido. De lunes a
viernes (excepto los días festivos) en horario de mañana o tarde
(el horario dependerá del nivel y del número de estudiantes
matriculados en el curso.

• Los días festivos (nacionales y locales) no habrá clases (las
clases no serán recuperadas ni se realizará ninguna devolución económica). Cuando coincidan 2 días de ﬁesta en una
misma semana, se recuperará un día de clase.

• Test inicial de nivel (escrito y oral).

Días oﬁciales de ﬁesta en el 2018:
_12 de febrero (Carnaval).
_28 de febrero (Día de Andalucía).
_29 y 30 de marzo (Semana Santa)
_1 de mayo.
_15 de agosto.
_8 y 12 de octubre.
_1 de noviembre.
_6 de diciembre.

• Manual del estudiante con información útil sobre la escuela,
la ciudad…

• La escuela permanecerá cerrada del 24 de diciembre de2018
al 8 de enero de 2019
• Durante la temporada alta no está disponible el
curso Estandar (20 clases por semana).
• Cursos Generales de Español: Intensivo 20: 4 clases de 45 min.
Intensivo 25: 4 clases de 45 min. + 1 clase de 50 min.
Combi: 4 clases de 45 min + 1 clases de 50 min + 1 clase
privada al día.
• Suplemento temporada alta (01/07/18 - 15/09/18).
DURACIÓN
/SEMANAS

Suplemento
por semana

1-3 semanas

35

4-6 semanas

30

+ semana extra

25

• Certiﬁcado de asistencia y nivel cursado (con el sello del
Instituto Cervantes).

• Mapa de la ciudad.
• Visita a la ciudad.
• Uso de Internet, biblioteca y videoteca. Los estudiantes
pueden tomar prestados libros y DVDs.
• Intercambio lingüístico con españoles.
• Recepción de bienvenida.

MATRÍCULA
• Matrícula: 30€ (No incluido en el precio).
Matrícula gratuita en nuestros cursos online.

CURSOS PARA GRUPOS
El precio de los cursos para grupos dependerá del número
de estudiantes, la duración del curso y las actividades extra
curriculares elegidas por el director del programa.
Puedes pedir un presupuesto sin compromiso alguno.

ALOJAMIENTO
PRECIOS
2018
PISO COMPARTIDO

FAMILIA ESPAÑOLA
PRECIO POR
SEMANA Y
POR PERSONA

Familia española
(Temporada baja)
Pensión

H.Individual
H.Doble

190
170

Familia española
(Temporada alta)

Pensión
completa

Pensión

235

215

215

195

Pensión
completa

pensión: 27
• Habitación doble,
y 48 por día (temporada alta).

Precio por persona
(1 o 2 personas)

Sevilla – Cádiz

160

320

75

150

Jerez – Cádiz

Ida

Ida y vuelta

(1) Consultar precios para más de 3 personas
u otros destinos.

4 semanas
o más

110

135

130

235

100

95

120

110

Habitación doble
de uso individual

150

130

170

150

(temporada

(temporada baja)

Temporada alta: Desde el 1 de julio al 15 de septiembre de 2018.

SERVICIO DE
TRANSFER
DESDE/HACIA
EL AEROPUERTO

1-3 semanas

115

por día (temporada baja)

SERVICIO DE TRANSFER

4 semanas
o más

H.Doble

por día (temporada

• Habitación doble, pensión completa: 32
y 55 por día (temporada alta).

1-3 semanas

Apartamento compartido
(Temporada alta)

H.Individual

Días extras (según disponibilidad):

• Habitación individual, pensión completa: 35
baja) y 55 por día (temporada alta).

Apartamento compartido
(Temporada baja)

250

El precio incluye: Sábanas, mantas, servicio de lavandería una
vez por semana, comidas según el régimen elegido y wiﬁ gratis.

pensión: 30
• Habitación individual,
baja) y 50 por día (temporada alta).

PRECIO POR
SEMANA Y
POR PERSONA

El precio incluye: Mantas, acceso y uso de las zonas comunes
(cocina compltamente equipada, salón con TV y baño). Wiﬁ gratis.
Días extras (según disponibilidad):
• Habitación individual: 25
por día (temporada alta).
• Habitación doble: 20
(temporada alta).

por día (temporada baja) y 35

por día (temporada baja) y 30

por día

Temporada alta: 1 de julio al 15 de septiembre de 2018.
• El alojamiento comienza el domingo antes del inicio del curso
(17:00) y termina el sábado después del último día del curso
(12:00). Si el estudiante no puede ajustarse a estos horarios,
debe contactar con la persona responsable.
• La semana antes de la llegada, la responsable de los cursos y
alojamientos, se pondrá en contacto con el estudiante para
decirle la dirección de su alojamiento y donde debe recoger las
llaves.
• Si el estudiante lo desea puede alquilar las sábanas y las
toallas. El precio es 18 (un único pago).
• Las habitaciones dobles solo pueden ser reservadas por dos
estudiantes que se matriculen juntos.
• Se requiere un mínimo de 10 clases privadas para tomar
alojamiento organizado por la escuela.
• Hay un suplemento de 75 por semana para todos los tipos
de alojamientos, para los no estudiantes (bajo disponibilidad)

