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Días de comienzo de los cursos 2017

Enero 9, 16, 23 y 30 Julio 3, 10, 17, 24 y 31

Febrero 6, 13, 20 y 27       Agosto 7, 14, 21 y 28

Marzo 6, 13, 20 y 27 Septiembre 4, 11, 18 y 25

Abril 3, 10, 17 y 24 Octubre 2, 9, 16, 23 y 30

Mayo 2, 8, 15, 22 y 29       Noviembre 6, 13, 20 y 27

Junio 5, 12, 19 y 26 Diciembre 4, 11 y 18

Días festivos en los que la escuela cierra: 1 de
Enero, 25 de abril, 10 y 13 de Junio, 15 de agosto,
7 y 8 de diciembre

Precios del curso +alojamiento 2017

Curso Intensivo 15

Familia Piso de
estudiantes

1 semana 555 € 560 €

2 semanas 970 € 980 €

3 semanas 1.385 € 1.400 €

4 semanas 1.650 € 1.670 €

El precio incluye

• Curso según se elija Intensivo 15 con 3 clases
al día de lunes a viernes

• Alojamiento según se elija (Familia en habitación individual con desayuno o Piso de estudiantes en habitación
individual con uso de cocina )

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

Matriculación,gestión ymaterialdeenseñanza

• 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 €)
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CURSOS DE PORTUGUÉS

Estos cursos están dirigidos a un amplio espectro de alumnos que tienen un nivel de elemental a avanzado y que
necesitan realizar un aprendizaje acelerado del idioma, en el que la fijación de estructuras lingüísticas y el incremento
de la soltura en la utilización del portugués, meta se adquiere de una forma rápida y sólida al mismo tiempo.

CURSO INTENSIVO 15: este curso consta de 15 clases semanales a razón de 3 clases al día de lunes a viernes, en
horario de 10 a 13 horas. El grupo esta formado por un máximo de 8 participantes de nivel similar. Hay cursos para
niveles de elemental a avanzado. Los cursos son de portugués general.

CURSO INTENSIVO 25: el curso consta de 25 clases a la semana a razón de 5 al día en horario de 10 a 13 horas y de
14 a 16 horas de lunes a viernes de portugués general con un máximo de 8 participantes en cada clase. El curso
incluye 2 visitas guiadas a la semana por lugares turísticos y culturales de Lisboa y una excursión de un día en fin de
semana.

ALOJAMIENTO

El alojamiento se organiza en familias, en “bed and breakfast” y en hoteles:

FAMILIAS: las familias son elegidas por su amabilidad y su interés en el contacto con los alumnos. Las familias suelen
situarse en barrios céntricos de la ciudad. El alojamiento es en habitación individual y con desayuno incluído.

PISO COMPARTIDO: se encuentran en el centro de la ciudad y se comparten con portugueses que alquilan
habitaciones en su casa. El alojamiento en habitación individual con uso de cocina.

HOTEL: los hoteles se encuentran en el centro de la ciudad y son de 3 estrellas y el alojamiento es en habitación
individual e incluye desayuno. El precio oscila entre los 75 y los 90 € la noche. Según el hotel que este disponible se
presentará presupuesto aparte.

Se puede contratar el traslado desde el aeropuerto al domicilio de residencia con un coste suplementario.
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