Programas de inmersión en casa del profesor que permiten obtener un rendimiento máximo en un corto
periodo de tiempo. Los programas son muy específicos y están minuciosamente diseñados para cubrir
las necesidades del participante. Los profesores se seleccionan en función del perfil de cada estudiante.
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• Precios válidos para 2017. Los precios se han calculado tomando como base la divisa respectiva de cada país.
• Los precios para 2:1 indicados son por persona. El grupo 2:1 es para estudiantes que viajan juntos.
• Cada clase tiene una duración de 60 min. Los precios incluyen el libro y los materiales de enseñanza del curso.
• El curso Professional English puede estar orientado a Business English, Corporate Language Training,
Presentation Skills Course, Sales and Marketing Course, Medical English, Aviation English, English for Finance
and English for Law.

consultar otros cursos en www.clubivy.com

PROGRAMA
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CURSOS EN CASA DEL PROFESOR
REINO UNIDO - IRLANDA

alojamiento
• En la Casa del Profesor. Habitación individual, baño compartido, en régimen de pensión completa.
Llegada en domingo y salida en sábado.
suplementos semanales
• Reino Unido: baño privado: 140¤; acompañante adulto sin clases: 660¤, niño menor de 17 años: 380¤.
• Curso en Londres o Edimburgo: 150¤.
• Irlanda: baño privado: 170¤; acompañante adulto sin clases: 690¤, niño menor de 17 años: 390¤.
• Curso en Dublín: 160¤.
• Consultar otros suplementos: por Navidad / Fin de Año, por programas Junior, por recogida en aeropuerto,
día extra de alojamiento.
otros programas ofrecidos
• Total Immersion.
• Farmstay.
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semanas adicionales
• El precio de una segunda semana de programa es el mismo que el dado para la primera.

consultar otros cursos en www.clubivy.com

Fuera de la Zona Euro, el coste de los programas está calculado sobre la cotización de: 1 us$ = 0,90 euros • 1 au$ = 0,78 euros • 1 ca$ = 0,78 euros • 1 gpb = 1,35 euros.
Pendiente actualización en función de posibles variaciones en la divisa. Ver condiciones generales.

• En la medida de lo posible, se intentará que cada estudiante pueda realizar el programa en el lugar seleccionado. No obstante, prevalecerá siempre la compatibilidad profesor-alumno sobre el destino solicitado.
• Las entradas a museos y otras atracciones turísticas así como el transporte público no están incluidos.

