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Días de comienzo de los cursos 2016

Suplemento de temporada alta entre el 29 de
marzo y el 26 de septiembre de 25 euros por
semana

El precioincluye

Curso de inglés + Yoga completo

Curso de inglés Full Time o Full Time
Intensive

Curso de Yoga para cualquier nivel de
estudio delYoga

Alojamiento durante el curso en apartamento
en la residencia de la escuela

Programa cultural y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluidos)

Matriculación, gestión y material de enseñanza

Uso de las salas, ordenadores e Internet

Seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada

Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 €)

Enero día 25 Julio día 11

Febrero día 22 Agosto día 8

Marzo día 21 Septiembre día 5

Abril día 18 Octubre día 3

Mayo día 16 Noviembre día 7

Junio día 13 Diciembre días 5

Precios del curso + alojamiento 2016

Full Time Full Time Intensive

2 semanas 1.402 € 1.483 €

4 semanas 2.299 € 2.461 €

Inglés y Yoga en
New Delhi - India
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa de inglés más Yoga ofrece la oportunidad única de aprender inglés al tiempo que se practica Yoga en India
la cuna de esta disciplina holística cada vez más extendida en todo el mundo. Por las mañanas los estudiantes asistirán al
curso de inglés (3 horas diarias) y por las tardes practicarán Yoga siguiendo las instrucciones en inglés de un maestro de
Yoga, que enseñará las posturas y técnicas de Yoga más tradicionales. Este programa está abierto a todos los niveles de
Yoga y de inglés (desde principiantes a personas con mucha experiencia practicando Yoga).

Esta experiencia puede ser completada con clases/conferencias sobre Yoga que profundizarán en la filosofía de esta
práctica milenaria mientras los alumnos conversan sobre ella.

CURSO DE INGLÉS + YOGA

Curso Full-Time + Yoga: 3 horas de clase de inglés de lunes a viernes por la mañana más una hora y media de
Yoga por las tardes de lunes a jueves. El curso se completa con hora y cuarto de clase de Inglés a través de
conferencias sobre Yoga de lunes a jueves. La tarde de los viernes hay una clase de Yoga opcional en distintos
centros de Yoga de la ciudad en los que se practican diferentes tipos de Yoga. El coste de esta clase es de 12 euros.

Los centros de Yoga en los que se realiza la práctica opcional de los viernes pueden ser los siguientes:

Sivananda YogaCenter

Mritunjaya YogaStudio

Bharat Thakur´s Artistic Yoga Studio

Medi YogaStudio

ORGANIZACIÓN DEL ALOJAMIENTO

El alojamiento se organiza en la Residencia de estudiantes de la escuela en apartamentos.

APARTAMENTOS DE ESTUDIANTES: La opción para el alojamiento es permanecer en uno de nuestros apartamentos
modernos, limpios y totalmente amueblados. En ellos se convive con otros estudiantes de la escuela en habitaciones
individuales o dobles tal como se desee. Los apartamentos están situados a una distancia de 5 minutos andando de la
escuela, por lo tanto se podrá ir a descansar o comer algo en cualquier momento. Los apartamentos están ubicados cerca
de algunos centros comerciales excelentes, mercados, cines, restaurantes y atracciones culturales. Los cuartos de baño
son compartidos y tienen una cocina totalmente equipada para el uso de los estudiantes y salón o sala de estar con tv y
dvd y un balcón en la parte delantera. Además tienen un gimnasio a disposición de los estudiantes.

En cuanto a la llegada se puede contratar el servicio de transfer desde el aeropuerto al lugar de alojamiento.
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