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TIPO DE CURSO Nº DE HORAS NIVEL PRECIOS HORARIOS INICIO DE CURSOS*

A) GENERAL 15 horas Principiante 2 semanas / 345 € 10:00h - 13:30h Cada lunes

-5% por Intermedio 3 semanas / 517,50 € Pausa 30' todo el año

desde la semana Avanzado 4 semanas / 660 € (11:30h - 12:00h)

4º semana Superior 5 semanas / 825 € De lunes a viernes

B) INTENSIVO 20 horas Principiante 2 semanas / 360 € 9:00h - 13:30h Cada lunes

-5% por Intermedio 3 semanas / 540 € Pausa 30' todo el año

desde la semana Avanzado 4 semanas / 684 € (11:30h - 12:00h)

4ª semana Superior 5 semanas / 855 € De lunes a viernes

C) ESPAÑOL 20 horas Principiante 2 semanas / 360 € 9:00h - 13:30h Cada lunes

DE por Intermedio 3 semanas / 540 € Pausa 30' todo el año

LOS NEGOCIOS semana Avanzado 4 semanas / 684 € (11:30h - 12:00h)

Superior 5 semanas / 855 € De lunes a viernes

D) DELE 20 horas 2 semanas / 360 € 9:00h - 13:30h Cada lunes

Diploma de Español por Intermedio 3 semanas / 540 € Pausa 30' todo el año

como semana Avanzado 4 semanas / 684 € (11:30h - 12:00h)

Lengua Extranjera Superior 5 semanas / 855 € De lunes a viernes

E) REVISIÓN 7 ½ horas Intermedio 4 semanas / 356,25 € 10:00h - 11:30h Cada lunes

GRAMATICAL por semana Avanzado 8 semanas / 712,50 € todo el año

Superior 12 semanas / 1.012,50 € De lunes a viernes

F) CONVERSACIÓN 7 ½ horas Intermedio 4 semanas / 356,25 € 12:00h - 13:30h Cada lunes

Y por semana Avanzado 8 semanas / 712,50 € todo el año

CULTURA Superior 12 semanas / 1.012,50 € De lunes a viernes

G) ONLINE Mínimo Todos    5 horas  /  140 € Flexible Todo el año

INDIVIDUALES 5 horas 20 horas / 532 €

H) EN CASA DEL 15 horas Todos 1 semana / 1.805 € Flexible Cada lunes

PROFESOR  por semana 2 semanas / 2.920 € todo el año

I) FLAMENCO Contactar con nosotros: info@iele.com Todo el año

Y ESPAÑOL

J) INDIVIDUALES Mínimo    1 hora  /  25 € Flexible Todo el año

2 horas Todos 10 horas / 250 €

por semana 20 horas / 475 €

30 horas / 712,50 €

K) GRUPOS Contactar con nosotros: info@iele.com Todo el año

CONSTITUIDOS
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ALOJAMIENTO 2022

Suplemento de gastos de gestión: 60 euros/persona, pagar directamente a IELE

Este suplemento no se aplica al curso H

El pago del alojamiento se hará directamente a IELE dentro de los tres primeros días de la estancia.

TIPO PRECIO DETALLES

                                                                                                                                                                         

1.- EN Media pensión Pensión completa

FAMILIAS

SELECCIONADAS Contacte con nosotros info@iele.com Dispone de sábanas y toallas.

El precio incluye: electricidad, agua e internet.

2.- EN

APARTAMENTO Contacte con nosotros info@iele.com Dispone de todo el menage y las sábanas, no dispone de toallas.

COMPARTIDO El precio incluye: electricidad, agua e internet.

3.- EN Para una o dos personas.

APARTAMENTO Con todo el menage, dispone de sábanas y toallas.

PROPIO Contacte con nsotros info@iele.com El precio incluye: electricidad, agua e internet.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES Se proponen diversas actividades: intercambios lingüísticos con españoles, una salida cultural semanal, biblioteca...

DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES IELE le ayuda a organizar actividades específicas, culturales o deportivas según sus preferencias.

FUERA DEL

PROGRAMA

TRANSPORTE Transporte público

Desde el lugar de llegada (aeropuerto, estación de tren o bus) puede elegir tres opciones para llegar a su alojamiento:

EN TAXI Desde el aeropuerto, en 15/20 minutos usted llega al centro de la ciudad. Precio: 23/31 euros.

EN BUS Cada media hora desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Precio: 4 euros

CON IELE Sevilla (aeropuerto o estación) -  alojamiento: 50 euros (solo ida)

INFORMACIONES GENERALES

PAGO Cuando IELE informe al estudiante que hay plaza, el estudiante debe enviar la hoja de  inscripción

rellenada y firmada. Debe enviar para la reserva un depósito de 150 euros o la mitad del precio del curso si necesita visado.

DETALLES Banco Santander : Avda. de la Constitución 12-14, 41001 Sevilla (España)

BANCARIOS Swift : BSCHESMM ES53 0075 0327 0206 0117 0971    Beneficiario: IELE

EDAD MÍNIMA La edad mínima es de 14 años. No hay edad máxima.

DÍAS FESTIVOS Los días festivos no se recuperan.

CANCELACIÓN > = 15 días antes del inicio del curso: si el curso se ha pagado entero se devuelve el total, pero no los 150 euros 

de reserva que serán deducidos del total de una inscripción posterior en el mismo año. 

El mismo día del inicio del curso o después de iniciado el curso no habrá ninguna devolución.
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