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Nuestras estancias 
Alojamiento en 

habitación individual 

Alojamiento habitación 

doble/triple 
Traslado aeropuerto 

 

 

Estancia Estudiantes 

 

 

 

Media pensión: 195€ por 

semana 

Pensión completa*: 235€ 

por semana 

 

Baño privado: 40€ por 

semaana 

 

*Estancia Viajero: MP 

únicamente 

Media pensión: 165€ por 

semana y por persona. 

Pensión completa*, 205€ 

por persona y por semana. 

 

Baño privado: 40€ por 

semana 

 

*Estancia Viajero: MP 

únicamente 

 

 

 

 

 

50€ ida 

90€ ida + vuelta 

 

 

 

 

 

 

Estancia Viajero 

Inmersión Juniors 

Pensión completa:      

 430€ por semaine 

 

Baño privado: 40€ por 

semana 

 

 

Incluído 

Inmersión Juniors Premium 

Pensión completa:   530 € 

por semana 

 

Baño privado: 40€ por 

semana 

 

Incluído 

Viajes escolares (excepto Pack Madrid 

Esencial) 

MP: 195€ por semana 

(28€ por noche para 

estancias inferiores) 

 

PC: 235€ por semana 

(34€ por noche para 

estancias inferiores). 

 

A partir de 45 alumnos, 

se aplica un suplemento 

de 5€ por alumnos por 

semana. 

El acompañamiento por 

las familias mañana y 

noche hasta un punto de 

encuentro supone un 

suplemento de 5€ por 

trayecto por familia. 

MP: 165€ por semana y 

por persona (24€por noche 

para estancias de duración 

inferior) 

 

PC: 205€ por semana y por 

persona (30€ por noche 

para estancias inferiores) 

 

A partir de 45 alumnos, se 

aplica un suplemento de 5€ 

por alumnos por semana. 

El acompañamiento por las 

familias mañana y noche 

hasta un punto de 

encuentro supone un 

suplemento de 5€ por 

trayecto por familia. 

 

 

Consúltenos 

 

 

 

Clases de español 
Clases privadas a 

domicilio 
Clases privadas 

Curso intensive 

(grupo) 

Curso Semi 

Intensivo (grupo) 

Inmersión Juniors 

5 horas de clases por 

semana:190€  180€ 

10 horas de claser por 

semana: 360€ 

   

Estancia 

Estudiante/Viajero 
     40€ / hora 

26€ / hora (3h 

mínimo) 

20h/semana: 

160€ 

5 x 1,5h por semana: 

80€ 

Viajes escolares (30 

personas mínimo) 
  

20 horas por 

semana: 130 € 

10 horas por semana: 

75€ 
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