¿Qué es el Campus de Español en Costa de Valencia?
Durante las vacaciones de verano, los jóvenes de entre 16 y 18 años de todo el mundo pueden
participar en campus lingüísticos en Valencia para aprender español de una forma amena e
interesante.

¿Por qué un Campus en Costa de Valencia?
Nuestra escuela ofrece una enseñanza de español de calidad, y además también
múltiples actividades extraescolares para fomentar el aprendizaje del idioma de una
manera divertida.
¡La manera perfecta de conocer gente de todo el mundo
y compartir una experiencia increíble en Valencia!
Gracias a esta combinación entre cursos y actividades extraescolares, el aprendizaje y
asimilación de la lengua española es mucho más efectivo.

Alojamiento

Seguro de viaje
Para la estancia en Valencia se puede contratar opcionalmente un seguro guard.me.
Consulta condiciones y cobertura en www.costadevalencia.com/seguro

¿Cuándo se puede participar en el Campus?

El programa de Campus está disponible durante el verano. La llegada tendrá lugar el
domingo antes del curso, y la salida el sábado inmediatamente posterior a la finalización del
mismo.




Nombre: ________________________ Apellidos: ________________________
Nacionalidad: ____________________ Fecha de nacimiento: ____/____/______
Género:

�



Teléfono: _________________________

Teléfono en España:_______________________
Email: ____________________________________________________________
Me inscribo en el Campus de:
 20/07/2020 - 26/07/2020
 27/07/2020 - 02/08/2020




03/08/2020 - 09/08/2020
10/08/2020 - 16/08/2020

Firma:

Durante su estancia en Valencia, los estudiantes se alojarán con familias españolas en
régimen de pensión completa, es decir, con desayuno, comida y cena incluidos. Las
familias anfitrionas se responsabilizan de informar a la escuela sobre cualquier
contratiempo que pudieran sufrir los alumnos. En caso de cualquier eventualidad, la
escuela se pondría en contacto con los padres.
Otras opciones de alojamiento son:
• Alojamiento con una familia anfitriona en régimen de media pensión.
• Alojamiento en una residencia universitaria.
Consúltanos precios y disponibilidad.

Precios

Inscripción programa Campus

1 semana ………… 599 €
2 semanas ……… 1198 €




3 semanas …………….. 1697 €
4 semanas …………….. 2196 €

Consentimiento de los padres: cuando se trate de menores de edad, será
necesario el consentimiento expreso de los padres o tutores legales del menor.

Fecha: _________/________/___________
En caso de ser menor el participante, firma del padre, madre o tutor.
Tratamos los datos que nos facilitas con el fin de prestarte el servicio solicitado. Se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, y no
se cederán a terceros. Tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificar los inexactos o solicitar su
supresión cuando ya no sean necesarios.

¿Cómo son los programas de Campus en Costa de Valencia?:
• Curso intensivo de español en nuestra escuela (20 clases semanales). Consultar
reducciones horarias en el caso de 1 o 2 alumnos en un curso intensivo.
• Test de nivel al inicio del curso para garantizar el buen aprovechamiento de las
lecciones.
• Alojamiento en una familia española, con pensión completa (media pensión
opcional).
• Materiales para el curso: libro, carpeta, material adicional.
• Programa de actividades extraescolares todos los días, también por la tarde-noche.
Excursiones de fin de semana. Lista detallada del programa de actividades en la página
web, o a demanda.
• Transfer de ida desde aeropuerto o estación (opcional transfer de vuelta)
• Bono semanal de bus/metro B10, con 10 viajes
• Los gastos relativos a las excursiones del fin de semana están incluidos en el precio,
excepto gastos de bebidas y consumiciones. Tampoco están incluidos el transporte con
autobús urbano ni los gastos de las actividades opcionales de los viernes.
• Para otro tipo de alojamiento, o si necesitas días extra, consulta con nosotros.

