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http://www.exteriores.gob.es/embajadas/pretoria/es/Paginas/inicio.aspx

(En Español: Embajada Española en Sudáfrica)
http://www.dirco.gov.za/madrid/en//

(En Español/Inglés: Embajada de Sudáfrica en España)
http://guiadelmundo.com/paises/sudafrica

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

(En español: consejos prácticos sobre Sudáfrica)
http:www.cape-town.info

(En ingles: información general)
http://www.cape-town.org

(En Ingles. Directorio de Cap-tawn)
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LAL  GROUP

del 6 de enero al 19 de diciembre 

La escuela LAL Ciudad del Cabo está situada en una zona segura, bonita, comercial y residen-
cial en Sea Point, a solo 5 minutos de la playa y a 10 minutos del centro de la ciudad. Es un her-
moso edificio recientemente reformado y ofrece instalaciones y servicios excepcionales en el
campus.

EDAD

Desde los 18 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión, se comparte baño.
En residencia, estándar dentro de campus, en habitación doble con baño, en régimen de aloja-
miento y desayuno.
Alojamiento de domingo a domingo.

Ciudad del Cabo

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos empiezan todos los lunes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo12 alumnos por aula. 
Certificado de asistencia.
Paquete de bienvenida.
Uso de la biblioteca.
Acceso gratuito a internet inalámbrico.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 21 marzo, 18 y 21 abril, 16 junio, 24 septiembre,
25 diciembre y 1 enero 2015. 
Los libros de texto no están incluidos y tienen un coste de 25€ que se deberá abonar en la
escuela.
Para garantizar el transfer a las personas que lo soliciten deberán enviarnos los datos del vuelo
3 semanas antes de la fecha del comienzo del curso.
Si el estudiante tuviera que cambiar las fechas del curso o el alojamiento una vez confirmado,
tiene una penalización de 60€.
Más información sobre la escuela o residencia www.lalgroup.com

Para ver videos y fotos www.lalschool.com
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T. ALTA
Del 29 de diciembre al 2 de marzo

T. BAJA
Del 3 marzo al 28 de diciembre

Familia

955 €

1400 €

1844 €

432 €

Residencia 

927 €

1357 €

1788 €

418 €

Familia

1031 €

1514 €

1997 €

475 €

Residencia 

1.003 €

1.472 €

1.941 €

460 €

Familia

840 €

1228 €

1616 €

375 €

Residencia 

794 €

1160 €

1524 €

352 €

Familia

917 €

1343 €

1769 €

418 €

Residencia 

871 €

1274 €

1677 €

395 €

SE
M

AN
AS

Sem.
EXTRA

TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde Cape Town International Airport 30 €.






