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http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/roma/es/Paginas/inicio.aspx

(En Español. Embajada Española en Italia)
http://embassy-finder.com/es/italy_in_madrid_spain

(En Español. Embajada de Italia en España)
http://guiadelmundo.com/paises/Italia

(En Español. General transportes, alojamientos, entretenimiento)
http://www.initaly.com

(En Inglés. Transportes, Cultura)
http://www.enit.it/?Lang=ES

(En Español. Cultural, transportes, alojamiento)
http://www.centrorisorse.org

(En Inglés. Formación y trabajo en el país)
http://www.lavoro.org

(En Italiano. Empleo)
http://www.iapa.org

(En Inglés. Empleo)
http://www.euroeduca.it

(En Italiano. Formación en otros paises)
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LINGUAVIVA

del 7 de enero a 19 de diciembre 

LINGUAVIVA está situada en una zona céntrica, en una tranquila calle cerca de la principal esta-
ción 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 los16 años.

ALOJAMIENTO

En familias seleccionadas por la escuela. 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.
Alojamiento de domingo a sábado.

Florencia

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos comienzan todos los lunes.
Para los principiantes: 7 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28  de abril, 26 de mayo, 23
de junio, 7 de julio,  4 de agosto, 1 y 29  de septiembre, 27 de octubre, 24 de noviembre.

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.
Póliza lingüística.
El curso no incluye: 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: 6 de enero, 21 y 25 de abril, 1 de mayo, 2 y
24 de junio, 15 de agosto, 8 de diciembre.
Vacaciones de Navidad desde el 22 de diciembre 2014 al 3 de enero 2015.
* 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 autobús: 5 €

20 LECCIONES SEMANA 20 LECCIONES SEMANASEMANAS
INDIVIDUAL

2

3

4

842€

1235€

1628€

DOBLE

742€

1085€

1428€

INDIVIDUAL

642€

935€

1228€

DOBLE

552€

800€

1048€

TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto de Florencia 55 €.
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SCUOLA LEONARDO DA VINCI

del 7 de enero al 19 de diciembre

La escuela está situada en el centro de Florencia en un bonito edificio histórico con una mag-
nifica 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 los16 años.

ALOJAMIENTO

En familias en habitaciones dobles o individuales. 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.
Alojamiento de domingo a sábado.

Florencia

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES

7 y 20 de enero; 3 y 17 de febrero; 3, 17 y 31 de marzo; 14 y 28 de abril; 5 y 19 de mayo; 3, 16
y 30 de junio; 7 y 21 de julio; 4 y 18 de agosto; 1, 15 y 29 de septiembre; 13 y 27 de octubre;
10 y 24 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).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases durante los siguientes días festivos: 6 enero, 21 abril, 1 de mayo, 2 de junio, 24
de junio (sólo Florencia), 15 de agosto, 8 de diciembre.
Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100 € en efectivo, reintegrable a
la salida.

INTENSIVO SUPERINTENSIVO

FAMILIA
INDIV.

2

3

4

872 €

1290 €

1708 €

FAMILIA
DOBLE

807 €

1190 €

1573 €

APART.
INDIV.

690 €

1010 € 

1330 €

APART.
DOBLE

625 €

910 €

1195 €

FAMILIA
INDIV.

1072 €

1590 € 

2108 €

FAMILIA
DOBLE

1007 €

1490 €

1973 €

APART.
INDIV.

890 €

1310 €

1730 €

APART.
DOBLE

825 €

1210 €

1595 €

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

SE
M

AN
AS

DIA EXTRA: familia habitación individual 34 € / Familia habitación doble 29 €. 
Excepto para cursos de una semana que serían 46 € y 38 € respectivamente.
DIA EXTRA: apartamento habitación individual 20 € / Apartamento habitación doble 15 €. 
Excepto para cursos de una semana que serían 32 € y 24 € respectivamente.
TRANSFER (precios por trayecto): desde estación de tren 45 € / desde aeropuerto 60 € (cargo adicional de 25 € por retra-
sos de 1h.)
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LINGUADUE 

del 7 de enero al 19 de diciembre 

EDAD

Desde los 18 años. 

ALOJAMIENTO

En familias seleccionadas por la escuela. 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.
Alojamiento de domingo a sábado.

Milán

20 CLASES SEMANALES

SEMANAS FAMILIA

INDIVIDUAL
2

3

4

842 € 

1235 € 

1628 € 

INDIVIDUAL
642€ 

935€ 

1228€ 

DOBLE
552 € 

800 € 

1048 € 

INDIVIDUAL
697 € 

1000 € 

1308 € 

DOBLE
592 € 

835 € 

1078 € 

APARTAMENTO RESIDENCIA

TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde el aeropuerto de Milán Malpensa y Orio al Serio 125€ / desde el aero-
puerto de Milán Linate 70 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Para los principiantes: 7 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23
de junio, 7 de julio, 4 de agosto, 1 y 29  de septiembre, 27 de octubre, 24 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.
Póliza lingüística.
El curso no incluye: Libros de texto (gasto aproximativo de 20 - 30 Euros).

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: 6 de enero, 21 y 25 de abril, 1 de mayo, 2 de junio,
15 de agosto, 8 de diciembre. Vacaciones de Navidad desde el 22 de diciembre 2014 al 3 de
enero 2015.
* Para el alojamiento el alumno tendrá que pagar un depósito de 100 €, reintegrable a la salida, si
no ha causado desperfectos.
Transporte desde el aeropuerto de Malpensa: en tren: 12 € - en autobús: 10 €.
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SCUOLA LEONARDO DA VINCI

del 7 de enero al 19 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 alo-
jamiento. Habitaciones individuales o dobles. 
Alojamiento de domingo a sábado.

Milán

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES

7 y 20 de enero; 3 y 17 de febrero; 3 ,17 y 31 de marzo; 14 y 28 de abril; 5 y 19 de mayo; 3,16
y 30 de junio; 7 y 21 de julio; 4 y 18 de agosto; 1, 15 y 29 de septiembre; 13 y 27 de octubre;
10 y 24 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).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases durante los siguientes días festivos: 6 enero, 21 abril, 1 de mayo, 2 de junio, 24
de junio (sólo Florencia), 15 de agosto, 8 de diciembre.
Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100 € en efectivo, reintegrable a
la salida.

INTENSIVO SUPERINTENSIVO

FAMILIA
INDIV.

2

3

4

872 €

1290 €

1708 €

FAMILIA
DOBLE

807 €

1190 €

1573 €

APART.
INDIV.

690 €

1010 €

1330 €

APART.
DOBLE

625 €

910 €

1195 €

FAMILIA
INDIV.

1072 €

1590 €

2108 €

FAMILIA
DOBLE

1007 €

1490 €

1973 €

APART.
INDIV.

890 €

1310 €

1730 €

APART.
DOBLE

825 €

1210 €

1595 €

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

SE
M

AN
AS

DIA EXTRA: familia habitación individual 34 € / Familia habitación doble 29 €. 
Excepto para cursos de una semana que serían 46 € y 38 € respectivamente.
DIA EXTRA: apartamento habitación individual 20 € / apartamento habitación doble 15 €. 
Excepto para cursos de una semana que serían 32 € y 24 € respectivamente.
TRANSFER (precios por trayecto): desde la Estación de tren Central 55 € / desde el Aeropuerto de Malpensa 130€ / desde el
Aeropuerto Linate 70€ / desde el Aeropuerto Orio al Serio 140€ (cargo adicional de 25€ por retrasos de 1 hora).
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DILIT INTERNATIONAL HOUSE

del 7 de enero al 19 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 en habitación individual o doble, en régimen de alojamiento y uso de cocina.
En apartamentos standard compartidos, en habitación doble o individual, sólo alojamiento.
Alojamiento de domingo a sábado.

Roma

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los no principiantes cualquier lunes del año.
CURSO DE 15 LECCIONES PRINCIPIANTES: 7 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28
de abril, 26 de mayo, 23 de junio, 21 de  julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre,
10 de noviembre, 9 de diciembre.
CURSO DE 20 LECCIONES PRINCIPIANTES: 7 y 20 de enero, 3 y 17 de febrero, 3, 17 y 31
de marzo, 14 y 28 de abril, 12 y 26 de mayo, 9 y 23 de junio, 7 y 21de julio, 4 y 18 de agosto,
1, 15 y 29 de septiembre, 13 y 27 de octubre, 10 y 24 de noviembre, 9 de  diciembre.

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 15 o 17 €).
Certificado de asistencia.
Acceso gratuito a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Sistema wireless para estudiantes con portátil.
Póliza lingüística.

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. Sólo para alojamiento en familia. 
La escuela permanecerá cerrada, el 21 y 25 de abril, 1 mayo, 2 junio, 15 agosto y 8 diciembre.

TARDES MAÑANAS o TARDES

FAMILIA
INDIV.

2

3

4

670 €

921 €

1105 €

FAMILIA
DOBLE

603 €

811 €

1002 €

APART.
INDIV.

690 €

952 €

1146 €

APART.
DOBLE

608 €

818 €

1012 €

FAMILIA
INDIV.

762 €

1051 €

1283 €

FAMILIA
DOBLE

695 €

941 €

1180 €  

APART.
INDIV.

782 €

1082 €

1324 €

APART.
DOBLE

700 €

948 €

1190 €

15  LECC. SEMANA 20  LECC. SEMANA 

SE
M

AN
AS

TRANSFER (precios por trayecto): desde la estación de tren 60 € / desde el aeropuerto 82 €.



SCUOLA LEONARDO DA VINCI

del 7 de enero al 19 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 alo-
jamiento. Habitaciones individuales o dobles. 
Alojamiento de domingo a sábado.

Roma 
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FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES

7 y 20 de enero; 3 y 17 de febrero; 3 ,17  y 31 de marzo; 14 y 28 de abril; 5 y 19 de mayo; 3,16
y 30 de junio; 7 y 21 de julio; 4 y 18 de agosto; 1, 15 y 29 de septiembre; 13 y 27 de octubre;
10 y 24 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).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clase los siguientes días festivos: 6 enero, 21 abril, 1 de mayo, 2 de junio, 24 de junio
(sólo Florencia), 15 de agosto, 8 de diciembre.
Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100 € en efectivo, reintegrable a
la salida.

INTENSIVO SUPERINTENSIVO

FAMILIA
INDIV.

2

3

4

872 €

1290 €

1708 €

FAMILIA
DOBLE

807 €

1190 €

1573 €

APART.
INDIV.

690 €

1010 €

1330 €

APART.
DOBLE

625 €

910 €

1195 €

FAMILIA
INDIV.

1072 €

1590 €

2108 €

FAMILIA
DOBLE

1007 €

1490 €

1973 €

APART.
INDIV.

890 €

1310 €

1730 €

APART.
DOBLE

825 €

1210 €

1595 €

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA

SE
M

AN
AS

DIA EXTRA: familia habitación individual 34 € / familia habitación doble 29 €. 
Excepto para cursos de una semana que serían 46 € y 38 € respectivamente.
DIA EXTRA: apartamento habitación individual 20 € / apartamento habitación doble 15 €. 
Excepto para cursos de una semana que serían 32 € y 24 € respectivamente.
TRANSFER (precios por trayecto): desde el Aeropuerto de Malpensa 130€ / desde el Aeropuerto Linate 70€ / desde el
Aeropuerto Orio al Serio 140€ (cargo adicional de 25€ por retrasos de 1 hora).
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SCUOLA LEONARDO DA VINCI

del 7 de enero al 19 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 peque-
ña muy acogedora. Dispone de una terraza la cual es un punto de encuentro para los estudian-
tes 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 alo-
jamiento. Habitaciones individuales o dobles
Alojamiento de domingo a sábado.

Siena

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES

7 y 20 de enero; 3 y 17 de febrero; 3, 17 y 31 de marzo; 14 y 28 de abril; 5 y 19 de mayo; 3, 16
y 30 de junio; 7 y 21 de julio; 4 y 18 de agosto; 1, 15 y 29 de septiembre; 13 y 27 de octubre;
10 y 24 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).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clase los siguientes días festivos: 6 enero, 21 abril, 1 de mayo, 2 de junio, 24 de junio
(sólo Florencia), 15 de agosto, 8 de diciembre.
Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100 € en efectivo, reintegrable a
la salida.
La escuela permanecerá cerrada. 6 enero,21 y 25 abril, 1 mayo,2 junio, 15 agosto y 8 diciembre.

INTENSIVO

FAMILIA
INDIVIDUAL

2

3

4

872 €

1290 €

1708 €

FAMILIA
DOBLE

807 €

1190 €

1573 €

APARTAMENTO
INDIVIDUAL       

690 €

1010 €

1330 €

APARTAMENTO
DOBLE

625 €

910 €

1195 €

20 LECC. SEMANA

SE
M

AN
AS

DIA EXTRA: familia habitación individual 34 € / familia habitación doble 29 €. 
Excepto para cursos de una semana que serían 46 € y 38 € respectivamente.
DIA EXTRA: apartamento habitación individual 20 €  /apartamento habitación doble 15 €. 
Excepto para cursos de una semana que serían 32 € y 24 € respectivamente.
TRANSFER (precios por trayecto): desde estación de tren 45 € / desde estación de autobuses 45 € / desde el aeropuerto de
Florencia 200 € / desde el aeropuerto de Pisa 240 € (cargo adicional de 25 € por retrasos de 1 h.)




