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FLORENCIA 

SCUOLA LEONARDO DA VINCI 
Del 2 de enero al 21 de diciembre de 2018 

 
La escuela está situada en el centro de Florencia en un bonito edificio histórico con una 
magnifica vista de la catedral, a pocos minutos caminando de los monumentos más famosos. 
Dispone de un salón-cafetería y acceso a Internet gratuito. 
 
EDAD: Desde los 16 años 
 
ALOJAMIENTO: 

En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes, solo 
alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 
Las Habitaciones dobles sólo podrán reservarse (familia y apartamento) en el caso que los 
estudiantes viajen juntos. 
 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.  

Semanas 

20 lecc/semana intensivo 30 lecc/semana superintensivo 

Familia Apartamento Familia apartamento 

individual doble individual doble individual doble individual doble 

1 597 € 543 € 489 € 435 € 727 € 673 € 619 € 565 € 

2 998 € 907 € 764 € 673 € 1.218 € 1.127€ 984 € 893 € 

3 1.450 € 1.310€ 1.090 € 950 € 1.780 € 1.640€ 1.420 € 1.280€ 

4 1.922 € 1.733€ 1.436 € 1247€ 2.342€ 2.153€ 1.856 € 1.667€ 

 
Extras: Llegadas después de las 22.00 horas al alojamiento, 25 € 
 
Día extra: Familia habitación individual, 42 €; familia habitación doble, 35 €; Apartamento 
habitación Individual, 24 €; Apartamento habitación 

doble, 17 €. 
 

Transfer (por trayecto) desde la estación de tren, 45 €. (Cargo adicional de 25 € por 
retrasos de 1 hora) 
Transfer (por trayecto) desde el aeropuerto Florencia (FLR), 60 €. (Cargo adicional de 25 € 
por retrasos de 1 hora) 

 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Para principiantes, 02 enero, 15 enero, 29 enero, 05 febrero, 19 febrero, , 05 marzo, 19 
marzo, 03 abril, 16 abril,30 abril, 07 mayo, 21 mayo , 04 junio,18 junio, 02 julio, 16 julio, 30 
julio, 06 agosto, 20 agosto, 03 sep., 17 septiembre., 01 octubre, 15 oct,29 octubre, 12 
noviembre, 26 noviembre y 10 diciembre 
 

EL CURSO INCLUYE: 
Tarjeta del estudiante. 
Alojamiento y manutención según la opción elegida. 
Lecciones de 45 minutos. 
Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta. 
Material de enseñanza y libro de texto. 

Certificado de asistencia. 

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clase los siguientes días festivos: 01 enero, 02 abril, 25 abril, 01 mayo, 29 de junio 
(sólo Roma), 15 agosto, y 01 nov. Vacaciones de Navidad (el Colegio estará cerrado del 22 

de diciembre al 06 de enero de 2019). 
Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100 € en efectivo, 
reintegrable a la salida. La academia ofrece otros tipos de cursos como: Arte, moda, diseño, 
cultura y música. (Consultar)  
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MILÁN 

SCUOLA LEONARDO DA VINCI 
Del 2 de enero al 21 de diciembre de 2018 

 
La escuela está situada dentro de un campus universitario en la zona Navigli, llena de 
artistas, bares y cafeterías. Está bien conectada con el centro de la ciudad en metro y 
autobús. Todas las aulas tienen aire acondicionado, el campus posee un jardín, un bar y 
comedor. Todos los estudiantes tienen acceso gratuito a Internet. 
 
EDAD: Desde los 16 años 
 

ALOJAMIENTO: 
En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes, solo 
alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 
Las Habitaciones dobles sólo podrán reservarse (familia y apartamento) en el caso que los 
estudiantes viajen juntos. 

 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado. 
 

SEMANAS 
20 LECC/ SEMANA INTENSIVO 30 LECC/SEMANA SUPERINTENSIVO 

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL DOBLE 

1 597 € 543 € 489 € 435 € 727 € 673 € 619 € 565 € 

2 998 € 907€ 764€ 673 € 1.218 € 1.127€ 984 € 893 € 

3 1.450 € 1.310€ 1.090€ 950 € 1.780€ 1.640€ 1.420€ 1.280€ 

4 1.922€ 1.733€ 1.436€ 1.247€ 2.342€ 2.153€ 1.856€ 1.667€ 

 

Extras: Llegadas después de las 22.00 horas al alojamiento, 25 € 
 
Día extra: Familia habitación individual, 42 €; familia habitación doble, 35 €; Apartamento 
habitación Individual, 24 €; Apartamento habitación 
doble, 17 €. 

 
Transfer (por trayecto) desde la estación de tren, 55 €. (Cargo adicional de 25 € por 

retrasos de 1 hora) 
Transfer (por trayecto) desde el aeropuerto Milano Malpensa: 130 €; Milano Linate: 70 €; 
Bergamo Orio al Serio: 140 €. (Cargo adicional de 25 € por retrasos de 1 hora) 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Para principiantes, 02 enero, 15 enero, 29 enero, 05 febrero, 19 febrero, , 05 marzo, 19 

marzo, 03 abril, 16 abril,30 abril, 07 mayo, 21 mayo , 04 junio,18 junio, 02 julio, 16 julio, 30 
julio, 06 agosto, 20 agosto, 03 sep., 17 septiembre., 01 octubre, 15 oct,29 octubre, 12 
noviembre, 26 noviembre y 10 diciembre 
 
EL CURSO INCLUYE: 
Tarjeta del estudiante. 
Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

Lecciones de 45 minutos. 
Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta. 

Material de enseñanza y libro de texto. 
Certificado de asistencia. 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 
Seguro de asistencia en viaje 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clase los siguientes días festivos: 01 enero, 02 abril, 25 abril, 01 mayo, 29 de junio 
(sólo Roma), 15 agosto, y 01 nov. Vacaciones de Navidad (el Colegio estará cerrado del 22 
de diciembre al 06 de enero de 2019). 
Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100 B en efectivo, 
reintegrable a la salida. 
La academia ofrece otros tipos de cursos como: Arte, moda, diseño, cultura y música.  
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ROMA 

SCUOLA LEONARDO DA VINCI 
Del 2 de enero al 21 de diciembre de 2018 

 
La escuela está situada en el centro de la antigua Roma cerca de la plaza Navona uno de los 
tesoros artísticos más valiosos de la ciudad. La escuela tiene sistema WIFI en todo el edificio 
y 6 ordenadores disponibles para acceso a Internet. 
 
EDAD: Desde los 16 años 
 
ALOJAMIENTO: 

En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros est•udiantes, con cocina y servicios comunes, 
solo alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 
Las Habitaciones dobles sólo podrán reservarse (familia y apartamento) en el caso que los 
estudiantes viajen juntos. 
 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.  

 

SEMANAS 

20 LECC / SEMANA INTENSIVO 
20 LECC / SEMANA 
SUPERINTENSIVO 

FAMILIA APARTAMENTO FAMILIA APARTAMENTO 

IND. DOBLE IND. DOBLE IND. DOBLE IND. DOBLE 

1 597 € 543 € 489 € 435 € 727 € 673 € 619 € 565 € 

2 998 € 907 € 764 € 673 € 1.218 € 1.127€ 984 € 893 € 

3 1.450 € 1.310 € 1.090€  950€ 1.780€ 1.640€ 1.420€ 1.280€ 

4 1.922€ 1.733€ 1.436€ 1.247€ 2.342€ 2.153€ 1.856€ 1.667€ 

 

Extras: Llegadas después de las 22.00 horas al alojamiento, 25 € 
Día extra: Familia habitación individual, 42 €; familia habitación doble, 35 €; Apartamento 
habitación Individual, 24€; Apartamento habitación doble, 17 €. 
 

Transfer (por trayecto) desde la estación de tren (Roma Termini), 50 €. (Cargo adicional de 
25 € por retrasos de 1 hora) 
 

Transfer (por trayecto) desde el aeropuerto Roma, 100 €. (Cargo adicional de 25 € por 
retrasos de 1 hora) 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Para principiantes, 02 enero, 15 enero, 29 enero, 05 febrero, 19 febrero, , 05 marzo, 19 
marzo, 03 abril, 16 abril,30 abril, 07 mayo, 21 mayo , 04 junio,18 junio, 02 julio, 16 julio, 30 

julio, 06 agosto, 20 agosto, 03 sep., 17 septiembre., 01 octubre, 15 oct,29 octubre, 12 
noviembre, 26 noviembre y 10 diciembre 
 
EL CURSO INCLUYE: 
Tarjeta del estudiante. 
Alojamiento y manutención según la opción elegida. 
Lecciones de 45 minutos. 

Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta. 

Material de enseñanza y libro de texto. 
Certificado de asistencia. 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clase los siguientes días festivos: 01 enero, 02 abril, 25 abril, 01 mayo, 29 de junio 
(sólo Roma), 15 agosto, y 01 nov. Vacaciones de Navidad (el Colegio estará cerrado del 22 
de diciembre al 06 de enero de 2019). Para alojamiento en apartamento hay que hacer un 
depósito de 100 B en efectivo, reintegrable a la salida. 
La academia ofrece otros tipos de cursos como: Arte, moda, diseño, cultura y música.   
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TORRE DI BABELE  
Del 2 de enero al 21 de diciembre de 2018  
 
 
Torre di Babele está situada en el céntrico y elegante barrio “ Art Nouveau ”. La escuela tiene 
como sede 3 amplios pisos de una elegante villa “art nouveau”, edificio completamente 

climatizado circundado por un espacioso jardín de 600m2. La escuela  dispone también de 
sala de Internet y  de una sala para los estudiantes dónde tomar café y refrescos. 
 
EDAD: Desde los 16 años. 
 
ALOJAMIENTO: 
En Apartamentos compartidos con otros estudiantes o con ciudadanos italianos en hb. 

individual o doble, sólo alojamiento. Se comparten cocina y baño. 
 
Alojamiento de domingo a sábado 
 

SEMANAS 

15 LECC. / SEMANA 20 LECC. / SEMANA 

INTENSIVO ESPRESSO INTENSIVO STANDAR 

HABITACIÓN 
IND. 

HABITACIÓN  
DOBLE 

HABITACIÓN  
IND. 

HABITACIÓN 
DOBLE  

2 681 € 589 € 730 € 634 € 

3 960 € 840 € 1.060 € 940 € 

4 1.214 € 1.054 € 1.344 € 1.184 € 

 

Dia extra en habitacion doble o individual: 20 € (no incluye enseñanza) 
 
TRANSFER desde el aeropuerto: 80 € por trayecto 
TRANSFER desde la estacion de tren: 45 € por trayecto              
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO  

+*02 enero, 08 enero, * 15 enero, 22 enero,*29 enero, 05 febrero, *12 febrero, 19 febrero, 

*26 febrero, 05 marzo, *12 marzo, 19 marzo,*26 marzo, + 03 abril, *09 abril, 16 abril, *23 

abril, 30 abril, *_07 mayo, 14 mayo, *21 mayo, 28 mayo, *04 junio, 11 junio, *18 junio, 25 
junio, *02 julio, 09 julio, *16 julio, 23 julio, *30 julio, 06 agosto, *13 agosto, 20 agosto, *27 
agosto, 03 sept, *10 sept, 17 sept, *24 sept, 01 oct, *_08 oct, 15 oct, *22 oct, 29 oct;*05 
nov, 12 nov, *19 nov, 26 nov, *03 dic, *10 dic, 17 dic.  
 
* Inicio de curso para principiantes absolutos. Los estudiantes no principiantes pueden 

empezar cada lunes. (También curso programa 50 +).  
+ Curso que inicia en martes.  
 
EL CURSO INCLUYE:        
Alojamiento, y manutención según la opción elegida.        
Lecciones de 45 minutos. 

Máximo 12 estudiantes por aula. 
Material de enseñanza y libro de texto. 
Certificado de asistencia. 
Acceso gratuito a Internet. 
Programa de actividades socioculturales. 
Seguro de asistencia en viaje 

 

                                 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
El curso intensivo “espresso” incluye 3 clases diarias en grupo. 
El curso intensivo standard incluye 4 clases diarias en grupo. 
 
No habrá clase los siguientes días festivos: 6 de enero, 02 abril, 01 mayo, 29 junio,15 
agosto, 01 noviembre junio, 29 junio, 15 agosto, 01 noviembre, 08 diciembre. Estas clases 

no son recuperables. 
*02 de abril, 25 de abril y 1 de mayo. Estas clases serán recuperadas 
 
Vacaciones de Navidad del 22/12 al 06/01/2019 
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Los cursos empiezan cada lunes. Los estudiantes principiantes pueden empezar cada dos 
semanas.  

 


