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Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto.

20 clases 1.220 1.053 1.663 1.408 2.051 1.688 2.847 2.298

25 clases 1.335 1.168 1.838 1.583 2.296 1.933 3.282 2.733

Mayores de 50 1.725 - - - - - - -

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
E familia, en habitación individual, en

régimen de media pensión.

En apartamento, en habitación individual,

baño y cocina compartidos. No se

incluyen comidas. Dispone de conexión

wifi gratuita.

Se ofrecen Cursos especiales de

Preparación de Exámenes, Italiano

Empresarial y Cocina Italiana.

Consulte precios y fechas de

comienzo.

Escuela
E��� ������� � �� ����� �� ����� � ����� �������� �� ��

estación central de trenes y muy bien comunicada con el resto de

la ciudad. Se trata de un palacete de cuatro plantas,

acondicionado para ofrecer una Escuela moderna con unas

excelentes instalaciones.

Dispone de un centro de estudio multimedia con laboratorio de

idiomas, ordenadores con acceso gratuito a Internet, pizarras

interactivas, conexión wifi y biblioteca. Además, cuenta con una

pequeña cafetería, una sala de televisión y una sala de

proyección con escenario.

Cursos
• Curso General

– 20 clases a la semana
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enseñanza permite estudiar gramática, pronunciación y

vocabulario, a través de un material didáctico que proporciona a

los estudiantes mucha información sobre la cultura y la sociedad

italianas.

• Curso Intensivo

– 25 clases a la semana
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semana, en grupos reducidos de 5 personas. El material

didáctico con el que se trabaja se basa en temas de actualidad,

siendo los contenidos muy variados y atractivos. Se estimula a

los estudiantes a participar activamente con el fin de mejorar su

comunicación oral.

• Curso para Mayores de 50

– 20 clases a la semana + actividades culturales
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que deseen compartir el aprendizaje y la práctica del italiano con

participantes de otras nacionalidades, del mismo grupo de edad,

disfrutando de los atractivos de Roma.

Además del Curso General de 20 clases a la semana, el

Programa incluye: una excursión a lugares de interés de la capital

italiana, una excursión a la zona vinícola de Castelli Romani para

degustar sus vinos y cenar, una clase de cocina con cena

incluida, dos visitas guiadas por Roma, dos seminarios de

Historia del Arte y una excursión de día completo fuera de Roma.

El Curso tiene una duración de 2 semanas y las fechas de

comienzo son el 01/04, el 27/05 y el 09/09.

El precio incluye
· )��*������ ��+, �� ������� 

• Matrícula del Curso.

• Clases según el Curso elegido.

• Libro y material didáctico.

• Supervisión académica y del

alojamiento.

• Diploma de aprovechamiento.

Italiano en Italia - ROMA

D- . / 01 2-3/4/2 Cualquier lunes
del año

Principiante* (A1)
a Avanzado (C2)

Máx.: 14; media: 12 45 minutos
Familia/Apartamento

(*) Consultar fechas comienzo

El precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio aplicables a 
14 de diciembre de 2018 y no se aplicará modificación alguna en el precio,

ni al alza ni a la baja, por variaciones posteriores de dichos tipos de cambio.

Precios expresados en euros
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EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org

www.eurolanguage.org


