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3 //  Promociones

Estudia inglés y trabaja en Dublín, Irlanda

¡ ¡Viaja y aprende con las mejores promociones este año!!
Tenemos muchas más disponibles,  pregunta por el las al  cotizar con tu asesor.  

*Aplican restricciones.  Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  Costo adicional en temporada alta.  

Incluye:

Inscripción, exámen de ubicación

Clases de Inglés AM (15 hrs. por semana)

Hospedaje con familia (4 semanas con

2 alimentos diarios y habitación individual)

Recepción en aeropuerto, seguro médico

$4,305 EUR

Precio por 6 meses
(25 semanas):

Incluye:

Inscripción

Clases de Inglés AM (20 hrs. por semana)

Hospedaje con familia (4 semanas con

2 alimentos diarios y habitación individual)

Recepción en aeropuerto

24: $7,352 AUD

32: $9,112 AUD

52: $13,512 AUD

Precio por semanas:

Estudia inglés y trabaja en Brisbane, Australia

Niñera en Estados Unidos

Incluye:

Inscripción

Curso en línea para ser Au Pair

Hospedaje con familia (con alimentos)

Boleto de avión (viaje redondo)

Seguro contra accidentes y emergencias

Pago semanal de 195 USD y bono único de 

500 USD (para tus estudios)

Costo de programa:

 $850 USD  

Depósito: $400 USD*

Duración: 1 año

*Depósito reembolsable cuando se finalice 

el programa completo
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Inglés en Toronto, Canadá

Incluye:

Inscripción

Clases de inglés (15 hrs. por semana)

Hospedaje con familia (4 semanas con

2 alimentos diarios y habitación individual)

Recepción en aeropuerto

4: $2,079 CAD

12: $3,530 CAD

24: $5,708 CAD

Precio por semanas:

Alemán en Berlín, Alemania

Incluye:

Inscripción, materiales

Clases de Alemán (15 hrs. por semana)

Hospedaje con familia (4 semanas con

2 alimentos diarios y habitación individual)

Recepción en aeropuerto

4: $1,735 EUR

12: $2,655 EUR

24: $3,915 EUR

Precio por semanas:

Estudia Italiano viajando por Roma, 
Venecia, Florencia y Milán

Incluye:

Inscripción, materiales para clase 

Clases de Italiano (20 lecciones sem.)

Traslado en tren a cada una de

las ciudades a visitar (sencillo)

Hospedaje en apartamento compar-

tido con estudiantes internacionales

o locales, habitación individual

Edades admitidas: 16 a 99  Duración: 4 semanas   Precio: $1900 EUR

Incluye:

Inscripción

Clases de Francés (15 hrs. por semana)

Hospedaje con familia (4 semanas con

2 alimentos diarios y habitación individual)

Recepción en aeropuerto, seguro médico

Permiso CAQ (sólo en el curso de +24 sem)

4: $2,327 CAD

12: $3,835 CAD

24: $6,016 CAD

Precio por semanas:

Francés en Quebec city, Canadá

Incluye:

Inscripción, materiales para clase

Clases de Japonés (20 hrs. por semana)

Hospedaje con familia (4 semanas con

2 alimentos diarios y habitación individual)

Recepción en aeropuerto

4: $327,200 YEN

12: $591,200 YEN

24: $987,200 YEN

Precio por semanas:

Japonés en Kyoto, Japón

Aplican restricciones.  Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  Costo adicional en temporada alta.
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13 //  Cursos personalizados
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Estudia
Inglés en
Irlanda.
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