LYON
ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS
Del 8 de enero al 21 de diciembre
La escuela está situada en pleno centro de Lyon en la zona de “Presqu’île”, en el corazón cultural y festivo
de la ciudad, con acceso directo a las mejores zonas peatonales de Lyon y ubicada en un bonito edificio del
siglo XIX a orillas del Ródano. La escuela cuenta con aulas amplias y luminosas de techos altos y dispone
de conexión Wi-Fi,
EDAD: Desde los 16 años (alojamiento en familia) / desde los 18 años (apartamento de estudiantes)
ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación individual o doble*, media pensión durante toda la semana.
En apartamentos compartidos con estudiantes, en habitación individual o doble, “self-catering”.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.
20 LECCIONES SEMANA
SEMANA
S

FAMILIA HI

FAMILIA HD

APART. HI
995 €

APART. HD

2

1.035 €

955 €

855 €

3

1.515 €

1.395 €

1.455 €

1.245 €

4

1.955 €

1.795 €

1.875 €

1.595 €

TRANSFER DESDE EL AEROPUERTO DE LYON: 110 €. (Precio por persona y
trayecto).
DESCUENTO 10% EN TEMPORADA BAJA: del 21 de octubre de 2018 al 26 de
enero de 2019.

Fechas de comienzo del curso:
Los cursos de elemental a avanzado empiezan cada lunes.
Los principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 8 de enero, 19 de febrero, 19 de
marzo, 16 de abril, 28 de mayo, 2 y 30 de julio, 3 de septiembre y 8 de octubre.
El curso incluye:

Alojamiento, y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 12 estudiantes por aula.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Acceso gratuito a Internet.
Programa de actividades socioculturales.
Tarjeta estudiante.

Información adicional:
No habrá clase los siguientes días festivos: 2 de abril, 1, 8,10 y 21 de mayo, 14 de julio, 15 de agosto, 1
de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 24 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019.

