CURSOS DE ESPAÑOL

ALOJAMIENTO

CURSO INTENSIVO

PISO COMPARTIDO CON OTROS ALUMNOS

El curso consta de 20 sesiones (de 50 min) semanales, de lunes a
viernes, y módulos socioculturales*. Ofrecemos todos los niveles
(A1-C2). Clases en grupos homogéneos y reducidos, máximo de 8
estudiantes y mínimo de 3. Tutorías gratuitas.

Cada semana
Habitación individual:
115€
Habitación doble:
90€
Habitación doble uso individual: 160€

• 1 semana: 180 €
• 3 semanas: 460 €
• Cada semana adicional: 135 €

Servicio de limpieza semanal, acceso a Internet, microondas,
lavadora, frigoríﬁco, TV, etc. El precio para personas que no
participan en un curso es un 30% superior. Depósito: 150 €.

• 2 semanas: 315 €
• 4 semanas: 615 €

CURSOS COMPLEMENTARIOS

Cursos
de español

Precios 2019

Cursos combinables con el Curso Intensivo. Constan de 10 sesiones
semanales (de 50 min), de lunes a viernes. Se requiere un mínimo de
2 alumnos, con un máximo de 8 participantes por clase.
A. SUPERINTENSIVO. Para revisar y profundizar en los contenidos de
mayor dificultad del Curso Intensivo. 95 € / semana
B. CONVERSACIÓN. Para mejorar la expresión e interacción oral con
debates, diálogos y situaciones de la vida cotidiana. 90 € / semana
C. PRONUNCIACIÓN. Para trabajar los sonidos más complicados del
español, su relación con la ortografía y la entonación. 90 € / semana
D. ESPAÑOL DE NEGOCIOS / TURISMO. Para aquellos que
necesiten usar el español en ámbitos profesionales concretos.
105 € / semana
E. CULTURA ESPAÑOLA. Historia, cine, literatura, tradiciones y modos
de vida de la sociedad española. 105 € / semana
F. FÚTBOL. Para conocer una de las pasiones de los españoles: la Liga,
sus figuras y los clubs más importantes. 105 € / semana

Tel. (+34) 963 610 367
info@costadevalencia.com
www.costadevalencia.com

RESIDENCIA UNIVERSITARIA
CON ESTUDIANTES ESPAÑOLES
Solo alojamiento:
Aloj. con desayuno:
Media pensión:
Pensión completa:

Hab. Individual
210€/semana
240€/semana
280€/semana
315€/semana

Hab. Doble
155€/semana
180€/semana
225€/semana
260€/semana

Servicio de limpieza, acceso a Internet, televisión, biblioteca,
teléfono, etc. Trabajamos con varias residencias. Envíanos tus
datos y te informaremos de las posibles opciones.

PISO COMPARTIDO CON ESTUDIANTES ESPAÑOLES
Posible durante el curso universitario (de octubre a mayo). Cuesta
entre 40 y 75 € más que un piso compartido con otros alumnos de
la escuela.

OTROS CURSOS
G. Clases particulares. 60 minutos/40 € (Consultar precios por paquete)
H. Clases de español vía Skype. Bono Bienvenida: 5 clases a 19€/clase (60 min)
I. Estancias de grupos con tutor. Con o sin curso. Consultar precios
J. Cursos de Formación para Profesores E/LE. Curso para nativos y para
profesores extranjeros de ELE. Consultar precio y programa.
K. Campus de verano para jóvenes (16-18 años). Consultar programa.
L. Programas para padres con hijos (4-15 años). Consultar programa.

PROGRAMA PARA LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES

Av. Blasco Ibáñez, 66
E-46021 Valencia

Día extra
25€
20€
37€

M. Preparación de exámenes específicos (Abitur, Matura, etc.)
Curso intensivo de español + 10 horas de clases privadas semanales.
495 € / semana. 895 € / 2 semanas.
N. Preparación de exámenes DELE / Cámara de Comercio Madrid
. Programa anual DELE / Cámara de Comercio. Inicio cualquier lunes
del año. Curso intensivo de español + 10 h de clases privadas
semanales. 495 € / semana. 895 € / 2 semanas.
. Curso de preparación DELE. Inicio 3 - 5 semanas antes del examen.
3 sesiones diarias de 50 min. 450 € / 3 semanas.
Semana adicional 170€.
. Curso de preparación Cámara de Comercio. Inicio 2 semanas antes
del examen. 2 sesiones diarias de 50 min. 425 € / 9 días.
Tasas oficiales de las pruebas no incluidas en los precios.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA ESPAÑOLA
Habitación individual:
Día adicional:

Media pensión
190 € / semana
30 €

Pensión completa
215 € / semana
33 €

HOTEL Y PENSIÓN
Si lo deseas, podemos informarte sobre el alojamiento en un hotel
o una pensión de la ciudad.

VARIOS
• El precio del curso incluye: material de bienvenida, material
didáctico, prueba inicial, certiﬁcado ﬁnal, tutorías y la
posibilidad de participar en las actividades extraescolares
diarias.
• Gastos de matrícula: 35 €.
• Descuentos: para antiguos alumnos y para grupos de más de 3
personas.
• Transporte:
1 persona
2 personas
Aeropuerto:
50 €
30 €
Estación de trenes/autobuses: 30 €
20 €
• Servicios gratuitos: WiFi en la escuela, sala con ordenadores y
conexión a Internet de alta velocidad, biblioteca, DVD.

INSCRIPCIÓN
DATOS

DURANTE EL CURSO DESEO ALOJARME EN:

Nombre: ........................................................................................................
Apellidos: .....................................................................................................
Calle, número: .............................................................................................
C.P., ciudad: ..................................................................................................
País: ...............................................................................................................
Profesión / universidad: ............................................................................
Teléfono: .......................................................................................................
E-mail: ....................................................................................
Fecha de nacimiento: ..........................................................
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.

ME MATRICULO EN LOS CURSOS :
CURSO INTENSIVO .............. Semanas
CURSOS COMPLEMENTARIOS
OTROS CURSOS
A. ............. Semanas
G. .............. Semanas
B. ............. Semanas
H. .............. Semanas
C. ............. Semanas
I. .............. Semanas
D. ............. Semanas
J. .............. Semanas
E. ............. Semanas
K............... Semanas
F. ............. Semanas
L. .............. Semanas
PROGRAMA DE CLASES PARA PREPARACIÓN DE EXÁMENES
M. ............. Semanas

N. .............. Semanas
......................................

INICIO DE LOS CURSOS
•
•
•

•

Lunes de inicio de curso: ………………………………….................................
Es posible empezar el curso cualquier lunes del año, (salvo
cursos especiales de preparación a exámenes). Si un lunes es
festivo, el curso comenzará el martes siguiente.
Los días festivos no se impartirá clase, pero se recuperará a lo
largo de la semana. Si hubiera dos festivos en una semana, solo
se recuperaría uno.
Reducciones horarias: si en los Cursos Intensivos no se
alcanzara el número mínimo de participantes y solo hubiera 2
estudiantes por grupo, las sesiones diarias se reducirían a 3
clases de 50 minutos. Si solo hubiera 1 participante, se
impartirían 2 clases de 50 min. En los Cursos Complementarios,
si solo hubiera 1 participante, la clase se reduciría a una sesión
de 50 min. En todos los casos se mantendría el precio original
de los cursos.
*Durante la semana, los estudiantes tienen la posibilidad
de participar en módulos socioculturales con duración
aproximada de 5 horas semanales. Los temas abordados (ﬁestas,
política española, espectáculos, gastronomía, etc.) permiten al
alumno tomar contacto con muchos aspectos de la vida española.

Piso compartido con alumnos de la escuela, en una habitación
Individual
Doble
DUI
(en su caso, con.........................................................................................)
Residencia universitaria con estudiantes españoles en una habitación
doble 		
individual
solo alojamiento
con desayuno
media pensión
pensión completa
Familia española
media pensión

pensión completa

Piso compartido con estudiantes españoles
No deseo alojamiento

Nulos
Principiante (A1)
Básicos (A2)
Medios (B1)

Avanzados (B2)
Altos (C1)
Superiores (C2)

Estudio español desde hace .................. meses, .................... h/ semana.
Comentarios:................................................................................................

.........................................................................................................................
........................................................................................................................

PRE-TEST
(Rellena el espacio o señala la respuesta correcta sin ayuda)

VARIOS
Quiero que me recojáis en
• el aeropuerto
• la estación de
		

CONSIDERO QUE MIS CONOCIMIENTOS
DE ESPAÑOL SON

solo ida
trenes
solo ida

ida y vuelta
autobuses
ida y vuelta

Llego el día ..........................., hora ............................, núm. ....................,
proveniente de ............................................................................................
Viajo en grupo con ....................................................................................
Observaciones / comentarios:...................................................................
.........................................................................................................................
¿Cómo nos conociste? ................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

FORMA DE PAGO DE LA RESERVA
Como garantía de mi matrícula he enviado a Costa de Valencia, S.L.,
un depósito de 150 € a través de una de estas dos opciones:
Transferencia bancaria a Banco Santander
IBAN: ES25 0049 0780 44 2111886713
BIC: BSCH ES MM XXX SWIFT: BSCH ES MM

Pago online en www.costadevalencia.com/tpv
He leído en el folleto las condiciones de matrícula de Costa de
Valencia, S.L., y estoy de acuerdo con ellas.
Fecha y ﬁrma ....................................................................................................
Envía tu inscripción y el pre-test a:
Costa de Valencia, escuela de español
Av. Blasco Ibáñez, Nº 66, E - 46021 Valencia
Tel: (+34) 963 610 367
info@costadevalencia.com
Después de recibir tu inscripción, te mandaremos el acuse de recibo
de tu matrícula junto con más información.

1. Carlos (pedir) ..................................................... la cuenta de la cena.
2. ¿Cuánto (costar) .......................................... este pantalón vaquero?
3. Ellas (querer) ................................................................. jugar al tenis.
4. Tú (despertarse) ........................................ a las ocho de la mañana.
5. (Yo) ................................................................. de la playa de Valencia.
6. Alicia es ................................................................ alta de sus amigas.
		 más
la más
tan
como
7. Mi moto ................................................................................................
		 está roto.
es roto.
está rota.
es rota.
8. Esta mañana (llegar) ................................................ tarde al trabajo.
9. ¿Cuántas sillas ................................................. en la habitación?
		 habían
eran
había
estaban
10.¿Has comido algo? No, .....................................................................
11. A Luis (gustar) ................................................... los coches rápidos.
12. Esa es .......................... casa (de ti). Esa casa es .............................
13. .............. verano voy ............... Valencia ........... aprender español.
14. Ayer vosotros no (terminar) .......................................... el ejercicio.
15. El año próximo María (volver) ............................................ a su país.
16. Mi abuelo (ser) ..................ingeniero, y (nacer) ................ en Cádiz.
17. ¿Os hago una foto? -Sí, .....................................................................
		 hacesla.
hásnoslo.
hazla.
háznosla.
18. ¿Dónde ................................................................... una conferencia?
19. Les oí cantar, pero no creo que ................................................. bien.
		 cantarán
cantaran
cantarían
cantaban
20. Si ..................................................... a la ﬁesta, te habrías divertido.
		 vas
fueses
has ido
hubieras ido
21. Déjela que ............................................... con nosotros al concierto.
		 viene
va
venga
vaya
22. Espero que ya ........................................................................ curado.
		 seas
estás
eres
estés

