CURSOS DE IDIOMAS EN NUEVA ZELANDA

AUCKLAND
LSI
Del 2 de enero al 21 de diciembre de 2018
La escuela está situada en el centro de la ciudad con vistas al famoso parque Myers. La
escuela está muy bien comunicada por transporte público. A muy corta distancia se ofrecen
toda clase de servicios. Dispone de salones de recreo, bibliotecas y laboratorio de idiomas.
Los estudiantes de esta escuela tienen origen diverso, hasta un total de 17 nacionalidades
distintas.
EDAD: desde los 16 años en familia y los 18 años en residencia.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.
En residencia City Lodge, disponible todo el año. En habitación individual con baño. En
régimen de sólo alojamiento.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

SEMANAS
12

20 LECC. / SEMANA
FAMILIA

RESIDENCIA

4.700 €

5.352 €

Suplemento de navidad en familia, 45 € por semana.
Suplemento alojamiento en familia para menores de 18 años, 7 € por semana
Transfer: Desde el aeropuerto 74 €
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes
Los principiantes deberán comenzar curso los primeros lunes de cada mes.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 50 minutos
Máximo 15 alumnos por aula
Certificado de asistencia
Programa de actividades socioculturales.
Seguro de asistencia en viajes
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1, 5 y 29 de enero, 6 de febrero, 30 de marzo, 2
y 25 de abril, 4 de junio, 22 de octubre.
La escuela permanecerá cerrada del 22 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019.
Dispone de un amplio y variado programa social: equipo de fútbol, buceo, esquí, cata de
vinos y paseos por los montes neozelandeses.
El material del curso tiene un coste de 23 $NZ por semana.
Los precios aplicados son de oferta. No se admiten cambios ni devoluciones, una vez
comenzado el curso. Todo cambio anulará esta promoción y se aplicarán los precios
regulares. No se puede combinar con otras ofertas.
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