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   POrtUGaL

http://www.visitportugal.com/Cultures/es-ES/default.html
(En Español. Turismo por el país)
http://www.guiadelmundo.com/paises/portugal/index.html
(En Español. Información general del país)
http://www.2000villas.com/wesp/f_vacaciones_viajes_viajar_portugal.asp
(En Español. Turismo por el país, alojamientos)

Lisboa

Faro



190 Cursos de idiomas - 2013

Lisboa / Faro

Centro de linGuas
DE ENERO A DICIEMBRE 

La escuela tiene más de 30 años de experiencia en la enseñanza. El centro dispone de sala de 
ordenadores y biblioteca. 

EDAD: Desde 18 años.

ALOJAmIENTO:En familias, en habitación individual, en régimen de alojamiento y desayuno.

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

sEManas 15 leCC. semana 25 leCC. semana

2 SEMANAS 826 € 1.206 €

3 SEMANAS 1239 € 1809 €

4 SEMANAS 1502 € 2162 €

Semana Extra 413 € 603 €

DIA EXTRA (No incluye enseñanza) 24,00 €.

TRAnsFER: Por trayecto 49 € (1persona); 53€ (2personas).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES: 
7 y 21 de enero / 4 y 18 de febrero / 4 de marzo / 8 y 22 de abril/ 6 y 20 de mayo /3 y 17 de junio/ 
1 y 15 de julio/5 de agosto / 2, 16 y 30 de septiembre/ 14 y 28 de octubre / 11 y 25 de noviembre/9 
de diciembre.

sEManas
cUrso EspEcial En pascUa, VErano Y naViDaD

FeCHas FamIlIa PReCIO

 2 SEMANAS Del 25 de marzo al 07 de abril 721 €

 2 SEMANAS
Del 22 de julio al 4 de agosto/ Del 19 de agosto al 1 

de septiembre
721 €

2 SEMANAS Del 23 de diciembre al 5 de enero 721 €

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
         Cada lección es de 50 minutos.
         Máximo 8 estudiantes por aula salvo en los cursos especiales  
         en Pascua, Verano y Navidad que el máximo 
         son 12 estudiantes.
         Certificado de asistencia.

 Material de enseñanza.
 Uso del centro multimedia de aprendizaje. 
 Acceso a Internet y correo electrónico. 
 Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
no habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo, 25 de abril, 1 de mayo, 
10 de junio, 13 de junio (Lisboa), 15 de agosto y 25 de diciembre.

Esta escuela realiza cursos de portugués tanto en Lisboa como en Faro. Si te interesa puedes 
combinar tu estancia en las dos ciudades. Se exige un mínimo de dos semanas en cada una.




