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+16 AÑOS | todo el año 

 

Conocida como la Ciudad Eterna, atrae visitantes de todo el mundo para visitar sus monumentos y restos arqueológicos, tales 

como la Fontana de Trevi, el Coliseo romano, la Plaza Navona, un paseo por las callecitas de la Vía Trastevere… 

Visita Roma y te enamorarás. 

 
CURSOS ALOJAMIENTO 

 

La escuela está situada en el centro de la ciudad y cerca de la estación  

de Termini. El edificio principal es una villa de estilo Liberty,  con  5 

plantas y 11 aulas. A 50 metros del edificio principal, cuenta con otras      

5 aulas. Dispone de sala de ordenadores, wifi, cafetería, jardín y dos 

terrazas. 

 
Edad mínima: 16 años. 

Niveles: todos (principiantes consultar fechas). 

Máximo de 14 estudiantes por aula. 

1 lección: 45 minutos. 

 
15 lecciones 
L-V 13:30 a 16:00. 

 
20 lecciones 
L-V 09:00 a 12:20. 

 
25 lecciones 
horario de 20 lecciones + 2 tardes en horario de 13:30 a 15:35 (grupo 

reducido). 

 
30 lecciones 
horario de 20 lecciones + 4 tardes en horario de 13:30 a 15:35 (grupo 

reducido). 

 
Otros cursos: 
Italiano +: moda/ cocina/ ópera. 

Preparación exámenes CILS y CELI. 

Roma 50+ con actividades. 

 
 
 
 

traslados aeropuerto de roma 

Precio por trayecto: 85 €. 
 
 
 

PRECIO € 

 

15 lecciones 

20 lecciones 

25 lecciones 

30 lecciones 

Día de llegada: domingo. 

Día de salida: sábado. 

 
Familia: habitación individual, self-catering, con desayuno o 

media pensión. Están situadas a una distancia máxima de 30 

minutos en transporte público. 

 
Apartamentos compartidos: compartido entre 4-6 estudiantes 

en habitación individual con cocina y baño compartidos. 

Situados a una distancia de entre 20-30 minutos en transporte 

público. 

En algunos alojamientos, se aplica un impuesto de 3,5 € por día para los 

10 primeros días y a pagar directamente al propietario. 

 

 
fechas y duración 

Inicio: todos los lunes. 

Duración mínima: 1 semana. 

Días festivos: 1-4 enero, 22 y 25 abril, 1 mayo, 15 agosto, 1 noviembre. 

Cerrado por Navidad del 21 diciembre al 5 enero de 2020. 

 

PRECIO € 

FAMILIA 

Hab.Indiv. + MP 

Hab.Indiv. + desayuno 

Hab.Indiv. + selfcatering 

Apartamento: 

1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 

288 551 799 1.012 

183 341 484    592 

155 285 400     480 

165 300 430     520 

 

1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 

375 410 485 515 

560 615 770 825 

720 810 1.054 1.120 

875 985 1.300 1.415 

 


