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   ItaLIa

http://www.initaly.com
(...,En Inglés. Transportes, Cultura)
http://www.guiadelmundo.com/paises/italy/index.html
(En Español. General transportes, alojamientos, entretenimiento)
http://www.enit.it/default.asp?Lang=ES
(En Español. Cultural, transportes, alojamiento)
http://www.wayitalia.net/rootes
(En Español. Guía de Viaje)
http://www.centrorisorse.org
(En Inglés. Formación y trabajo en el país)
http://www.lavoro.org
(En Italiano. Empleo)

Milán

Florencia

Siena

Roma
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Florencia

linGuaViVa
De 7 de enero a 20 de diciembre 

LINGUAVIVA está situada en una zona céntrica, en una tranquila calle cerca de la principal 
estación de trenes. La escuela tiene tres edificios del siglo XIX con un pequeño jardín, 17 aulas 
bien equipadas provistas de equipos de audio y video, aire acondicionado y acceso libre a internet.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y en 
régimen de media pensión.
En apartamentos compartidos, en habitación doble o individual, con baños y cocina comunes, 
sólo alojamiento. 
Tanto en familia como en apartamento compartido, la habitación doble está disponible sólo para 
estudiantes que viajen juntos. Menores - solo pueden reservar alojamientos en familias.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

20 lEccionEs sEMana 20 lEcionEs sEMana

FamIlIa aPaRTamenTO

InDIVIDUal DOBle InDIVIDUal DOBle
2 SEMANAS 894 € 794 € 694 € 604 €

3 SEMANAS 1316 € 1166 € 1016 € 881 €
4 SEMANAS 1738 € 1538 € 1338 € 1158 €

TRAnsFER: € 55 desde el aeropuerto de Florencia.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
Para los principiantes: 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 2 y 29 de abril, 27 de mayo, 25 de 
junio, 8 de julio, 5 de agosto, 2 y 30 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre.
Para los que no son principiantes: Todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida. 
           Lecciones de 45 minutos.
          Un máximo de 12 estudiantes por aula.
          Certificado de asistencia.
          Programa de actividades socioculturales en la escuela.
          Libros de texto (coste aproximado de 20€ – 30€).
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
HoRARIo DE CLAsEs: desde las 9.00 a las 12.30 de la mañana o desde la 1.30 a las 5.00 de 
la tarde.
No habrá clases durante los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 15 
de agosto, 1 de noviembre.. Vacaciones de Navidad desde el 23 de diciembre 2013 al 6 de enero 
2014.

* Para el alojamiento el alumno tendrá que pagar un depósito de 100€, reintegrable a la salida, si 
no ha causado desperfectos.

Información sobre el transporte desde el aeropuerto de Florencia.
En tren: 20 €
En autobús: 4 €

Florencia

sCuola leonardo da VinCi
Del 7 de enero al 21 de diciembre

La escuela está situada en el centro de Florencia en un bonito edificio histórico con una magnifica 
vista de la catedral, a pocos minutos caminando de los monumentos más famosos. Dispone de 
un salón-cafetería y acceso a Internet gratuito.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitaciones dobles o individuales, en régimen de media 
pensión.
En Apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes, sólo 
alojamiento. Habitaciones dobles e individuales. Tanto las familias como los apartamentos se 
encuentran cerca de la escuela.

Día de llegada domingo por la tarde. Regreso sábado después de terminación del curso.

sE
M

an
as

20 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

sTanDaRD InTensIVO

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

1 546 €  498 € 462 € 414 € 666 € 618 € 582 € 534 €

2 872 €  807 € 690 € 625 € 1072 € 1007 € 890 € 825 €

3 1290 €  1190 €  1010 € 910 € 1590 € 1490 € 1310 € 1210 €
4 1708 €  1573 €  1330 € 1195 € 2108 € 1973 € 1730 € 1595 €

DIA EXTRA: Familia hab. individual: 34€ Familia hab. doble: 29€. Excepto para cursos de una semana que serían 46€ y 38€ 
respectivamente.

DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 20€ Apartamento hab. doble: 15€. Excepto para cursos de una semana que serían 
32€ y 24€ respectivamente.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE LA ESTACION DE TREN 45€.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE EL AEROPUERTO 60€, (cargo adicional de 25€ por retrasos de 1 hora).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRICIPIANTES: 
7 y 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo; 2, 15 y 29 de abril; 6 y 20 de mayo; 3 y 17 de 
junio; 1, 15 y 29 de julio; 5 y 19 de agosto; 2, 16 y 30 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 11 y 25 
de noviembre; 9 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Tarjeta del estudiante.
   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    Lecciones de 45 minutos.
    Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta.
    Material de enseñanza y libro de texto.
    Certificado de asistencia.
    Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
 

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 15 agosto,1 
noviembre. Vacaciones de Navidad del 21 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.

Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100€ en efectivo, reintegrable a 
la salida. 
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Milán

linGuadue
Del 7 enero al 20 diciembre 

LINGUADUE tiene una ubicación excelente en el centro de Milán en una muy conocida calle de 
la zona comercial “ Corso Buenos Aires “. La escuela está ubicada en un edificio nuevo ( 18 clases 
confortables bien equipadas y con equipo de video y audio, sala de estar para los estudiantes, 
pequeño jardín, acceso a internet ) situado cerca de la estación de metro “ Lima “.

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y en 
régimen de media pensión.
En apartamentos compartidos, en habitación doble o individual, baño y cocina en común. 
Tanto en apartamento compartido como en la residencia, la habitación doble está disponible sólo 
para estudiantes que viajen juntos.
Menores – solo pueden reservar en familia.
Residencia – todas las habitaciones con baño privado. 
 
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

20 lEccionEs sEMana

FamIlIa aPaRTamenTO ResIDenCIa

InDIVIDUal InDIVIDUal DOBle InDIVIDUal DOBle

2 SEMANAS 894 € 694 € 604 € 749 € 644 €

3 SEMANAS 1316 € 1016 € 881 € 1081 € 916 €

4 SEMANAS 1738 € 1338 € 1158 € 1418 € 1188 €

TRAnsFER: € 125 desde el aeropuerto de Milán Malpensa y Orio al Serio – precios por persona, sólo ida. € 70 desde el 
aeropuerto 
de Milán Linate – precios por persona, sólo ida.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO:
Para los principiantes: 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 2 y 29 de abril, 27 de mayo, 24 de 
junio, 8 de julio, 5 de agosto, 2 y 30 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre.
Para los que no son principiantes: Todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida. 
          En familia se ofrece solo habitación individual.
          Lecciones de 45 minutos.
           Un máximo de 12 estudiantes por aula.
          Certificado de asistencia.
          Programa de actividades socioculturales en la escuela.
          Libros de texto (coste aproximado de 20€ – 30€ Euro).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Horario de clases: desde las 9.00 a las 12.30 de la manana o desde la 1.30 a las 5.00 de la tarde.
No habrá clases en los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 1 de 
noviembre. Vacaciones de Navidad desde el 23 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.
* Para el alojamiento el alumno tendrá que pagar un depósito de 100€, reintegrable a la salida, si 
no ha causado desperfectos.
Información sobre el transporte desde el aeropuerto de Malpensa
En tren: 12 €
En autobús: 10 €

Milan

sCuola leonardo da VinCi
Del 7 de enero al 21 de diciembre

La escuela está situada dentro de un campus universitario en la zona Navigli, llena de artistas, 
bares y cafeterías. Está bien conectada con el centro de la ciudad en metro y autobús. Todas 
las aulas tienen aire acondicionado, el campus posee un jardín, un bar y comedor. Todos los 
estudiantes tienen acceso gratuito a Internet.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes, solo 
alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sE
M

an
as

20 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

sTanDaRD InTensIVO

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

1 546 € 498 € 462 € 414 € 666 € 618 € 582 € 534 €

2 872 € 807 € 690 € 625 € 1072 € 1007 € 890 € 825 €

3 1290 € 1190 €  1010 € 910 € 1590 € 1490 € 1310 € 1210 €

4 1708 € 1573 €  1330 € 1195 € 2108 € 1973 € 1730 € 1595 €

DIA EXTRA: Familia hab. individual: 34€ Familia hab. doble: 29€ . Excepto para cursos de una semana que serían 46€ y 38€ 
respectivamente.

DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 20€ Apartamento hab. doble: 15€. Excepto para cursos de una semana que serían 32€ 
y 24€ respectivamente.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE LA ESTACION DE TREN CENTRAL 55€.

TRAnsFER (por trayecto) desde el Aer. Malpensa 130€, desde el Aer. Linate 70€, desde el Aer. Orio al Serio 140€ (cargo adicional 
de 25€ por retrasos de 1 hora).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRICIPIANTES: 
7 y 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo; 2, 15 y 29 de abril; 6 y 20 de mayo; 3 y 17 de 
junio; 1, 15 y 29 de julio; 5 y 19 de agosto; 2, 16 y 30 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 11 y 25 
de noviembre; 9 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Tarjeta del estudiante.
    Alojamiento y manutención según la opción elegida.
      Lecciones de 45 minutos.
      Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta.
      Material de enseñanza y libro de texto.
     Certificado de asistencia.
     Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 agosto,1 noviembre. 
Vacaciones de Navidad del 21 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.

Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100€ en efectivo, reintegrable a 
la salida.
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Roma

dilit international House
Del 7 de enero al 21 de diciembre

Dilit está situada en el centro de Roma, via Marghera, al lado de la estación Termini, muy bien 
comunicada con cualquier barrio de la ciudad. La escuela tiene cabinas de video, cabinas de 
Internet, un club con TV y piano, y una cafetería dónde los alumnos pueden comer por un buen 
precio.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias standard en habitación individual o doble, en régimen de 
alojamiento y uso de cocina.
En Apartamentos standard compartidos, en habitación doble o individual, sólo alojamiento.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sE
M

an
as 15 lEcc. sEMana (tardes)  20 lEcc. sEMana 

(mañanas o tardes)

FamIlIa  aPaRTamenTO FamIlIa aPaRTamenTO

InD. DOBle InD. DOBle  InD. DOBl.  InD. DOBle

2  670 €  603 €  690 €  608 €  762 €  695 €  782 €  700 €

3  921 €  811 €  952 €  818 €  1051 €  941 €  1082 €  948 €

4  1105 €  1002 €  1146 €  1012 €  1283 €  1180 €  1324 €  1190 €

TRAnsFER: 60€ DESDE LA ESTACION DE TREN. Por trayecto.

TRAnsFER: 82€ DESDE EL AEROPUERTO. Por trayecto.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los no principiantes pueden empezar cualquier lunes del año.
CURso DE 15 LECCIonEs PRInCIPIAnTEs: 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 2** y 29 de 
abril, 27 de mayo, 24 de junio, 22 de julio, 19 de agosto, 16 de septiembre, 14 de octubre, 11 de 
noviembre, 9 de diciembre.
CURso DE 20 LECCIonEs PRInCIPIAnTEs: 7 y 21 de enero, 4 y 18 de febrero, 4 y 18 de 
marzo, 2**, 15 y 29 de abril, 13 y 27 de mayo, 10 y 24 de junio, 1, 15 y 29 de julio, 12 y 26 de 
agosto, 9 y 23 de septiembre, 7 y 21 de octubre, 4 y 18 de noviembre, 2 de diciembre.** Martes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    Lecciones de 45 minutos.
    Máximo 14 estudiantes por aula.

Material de enseñanza, (a excepción de libros que se pagan  
   en la escuela 30€).
    Certificado de asistencia.
    Acceso gratuito a Internet y correo electrónico (tiempo   
   limitado).  
   Sistema wireless para estudiantes con portátil.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
El alumno que lo desee, puede solicitar el desayuno a 4€ por día o la media pensión a 19€ por 
día al realizar la reserva. Solo para alojamiento en familia. 

La escuela permanecerá cerrada: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 1 de noviembre.
Vacaciones de Navidad: del 21 de diciembre de 2013 al 6 de enero 2014.

Roma

sCuola leonardo da VinCi
Del 7 de enero al 21 de diciembre

La escuela está situada en el centro de la antigua Roma cerca de la plaza Navona uno de los 
tesoros artísticos más valiosos de la ciudad. La escuela tiene sistema WIFI en todo el edificio y 6 
ordenadores disponibles para acceso a Internet. 

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes, solo 
alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sE
M

an
as

20 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

sTanDaRD InTensIVO

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

FamIlIa

InDIV. DOBle

aPaRTamenTO

InDIV. DOBle

1 546 €  498 € 462 € 414 € 666 € 618 € 582 € 534 €

2 872 €  807 € 690 € 625 € 1072 € 1007 € 890 € 825 €

3 1290 €  1190 €  1010 € 910 € 1590 € 1490 € 1310 € 1210 €

4 1708 €  1573 €  1330 € 1195 € 2108 € 1973 € 1730 € 1595 €

DIA EXTRA: Familia hab. individual: 34€ Familia hab. doble: 29€ . Excepto para cursos de una semana que serían 46€ y 38€ 
respectivamente.

DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 20€ Apartamento hab. doble: 15€. Excepto para cursos de una semana que serían 32€ 
y 24€ respectivamente.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE LA ESTACION DE TREN TERMINI 50€.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE LOS AEROPUERTOS FIUMICINO y CIAMPINO 100€ (cargo adicional de 25€ por retrasos 
de 1 hora).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRICIPIANTES: 
7 y 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo; 2, 15 y 29 de abril; 6 y 20 de mayo; 3 y 17 de 
junio; 1, 15 y 29 de julio; 5 y 19 de agosto; 2, 16 y 30 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 11 y 25 
de noviembre; 9 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Tarjeta del estudiante.
   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    Lecciones de 45 minutos.
    Máximo 12 estudiantes por aula en temporada alta.
    Material de enseñanza y libro de texto.
    Certificado de asistencia.
    Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 agosto,1 noviembre. 
Vacaciones de Navidad del 21 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.

Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100€ en efectivo, reintegrable a 
la salida.
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Roma

torre di BaBele 
Del 7 de enero al 20 de diciembre

Torre di Babele está situada en el céntrico y elegante barrio “ Art Nouveau ”. La escuela tiene como 
sede 3 amplios pisos de una elegante villa “art nouveau”, edificio completamente climatizado 
circundado por un espacioso jardín de 500m2. La escuela dispone también de sala de Internet y 
de una sala para los estudiantes dónde tomar café y refrescos.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En Apartamentos compartidos con otros estudiantes o con ciudadanos 
italianos en hb. individual o doble, sólo alojamiento. Se comparten cocina y baño.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

15 lEcc. sEMana 20 lEcc. sEMana

InTensIVO esPRessO InTensIVO sTanDaRD

aPTO:HB/InD. aPTO:HB/DOBl. aPTO:HB/InD. aPTO:HB/DOBl.

2 SEMANAS 694 € 599 € 779 € 684 €

3 SEMANAS 959 € 839 € 1104 € 984 €

4 SEMANAS 1174 € 1014 € 1364 € 1204 €

DIA EXTRA En HABITACIon DoBLE o InDIVIDUAL: 20€ (no incluye enseñanza).

TRAnsFER DEsDE EL AERoPUERTo: 75€ Por trayecto.

TRAnsFER DEsDE LA EsTACIon DE TREn: 45€ Por trayecto. 

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
7 y 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo; 2**, 15 y 29 de abril; 13* y 27*** de mayo; 10 
y 24 de junio; 8*** y 22 de julio; 5 y 19 de agosto; 2, 16 y 30 de septiembre; 14* y 28 de octubre; 
11 y 25*** de noviembre; 9*** de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 
           Lecciones de 45 minutos.
           Máximo 12 estudiantes por aula.
           Material de enseñanza y libro de texto.
           Certificado de asistencia.
           Programa de actividades socioculturales.
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
El curso intensivo “espresso” incluye 3 clases diarias en grupo.
El curso intensivo standard incluye 4 clases diarias en grupo.

No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 1 de 
noviembre. Vacaciones de Navidad del 21 de diciembre de 2013 al 6 de enero de 2014.
 **  El curso del 2 de abril comienza el martes.
*** debido a los exámenes CILS y DITALS no habrá clases en las siguientes fechas: 6 de junio, 
15 de julio, 5 y 16 de diciembre. Las clases se darán más adelante durante la semana.  

Siena

sCuola leonardo da VinCi
Del 7 de enero al 21 de diciembre

La escuela está situada en una calle típica del centro histórico de Siena, al lado de las plazas San 
Domenico y Gramsci y a tres minutos caminando de la plaza del Campo. Es una escuela pequeña 
muy acogedora. Dispone de una terraza la cual es un punto d encuentro para los estudiantes 
después de clase. La escuela ofrece también acceso a Internet gratuito para los estudiantes.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión. 
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios comunes,solo 
alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

20 lEcc. sEMana

sTanDaRD

FamIlIa
InDIV. DOBle

aPaRTamenTO
InDIV. DOBle

1 SEMANA 546 € 498 € 462 € 414 €

2 SEMANAS 872 € 807 € 690 € 625 €

3 SEMANAS 1290 € 1190 € 1010 € 910 €

4 SEMANAS 1708 € 1573 € 1330 € 1195 €

DIA EXTRA: Familia hab. individual: 34€ Familia hab. doble: 29€ . Excepto para cursos de una semana que serían 46€ y 38€ 
respectivamente.

DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 20€ Apartamento hab. doble: 15€. Excepto para cursos de una semana que serían 32€ 
y 24€ respectivamente.

TRAnsFER (por trayecto) DESDE LA ESTACION DE TREN 45€, DESDE LA ESTACION DE AUTOBUSES 45€, DESDE EL 
AEROPUERTO DE FLORENCIA 200€, DESDE EL AEROPUERTO DE PISA 240€ (cargo adicional de 25€ por retrasos de 1 
hora).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRICIPIANTES: 
7 y 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo; 2, 15 y 29 de abril; 6 y 20 de mayo; 3 y 17 de 
junio; 1, 15 y 29 de julio; 5 y 19 de agosto; 2, 16 y 30 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 11 y 25 
de noviembre; 9 de diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Tarjeta del estudiante.
   Alojamiento y manutención según la opción elegida.
    Lecciones de 45 minutos.
    Máximo 10 estudiantes por aula en temporada alta.
    Material de enseñanza y libro de texto.
    Certificado de asistencia.
    Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase los siguientes días festivos: 1 y 25 de abril, 1 de mayo, 15 agosto,1 noviembre. 
Vacaciones de Navidad del 21 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.

Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100€ en efectivo, reintegrable a la 
salida.




