EASY LANGUAGES
Italiano en Venecia
Resumen del programa :
A partir de 16 años, abierto todo el año
A partir de una semana
Ciudad conocida por sus canales y su carnaval
Clases de italiano en grupos reducidos
Escuela situada en pleno centro histórico
Actividades organizadas por la escuela
Alojamiento en familia o en residencia

Programa
Cursos de italiano en Venecia
Venecia, también conocida como la "ciudad de los canales", es una ciudad en
el noreste de Italia y la capital del Véneto. Al pensar en Venecia, uno piensa
inmediatamente en sus góndolas que navegan por el famoso Gran Canal, los
canales que cruzan la ciudad, la Piazza San Marco que alberga el Palacio
Ducal y su magnífico carnaval.
Restaurantes, tabernas y bares de vino no faltan en el centro, pero para la
vida nocturna (casinos, discotecas, cafeterías y discotecas al aire libre) se
debe tomar el vaporetto, barco típico de Venecia.
En el centro, el entretenimiento nunca está lejos. Teatro en la calle,
actuaciones musicales, músicos en un barco ... Aburrirse es simplemente
imposible.
La escuela
Nuestra escuela asociada se encuentra en un edificio histórico con una gran
terraza. Se encuentra ubicado en el centro histórico, en el conocido "Campo

Santa Margherita". Se trata de un punto de encuentro en el que se mezclan
las tiendas con las terrazas para tomar algo y charlar.
Acreditaciones: la escuela está reconocida oficialmente por el Ministerio de
Educación Nacional italiano y certificado por el CSN (gobierno sueco).
La escuela ofrece:
Conexión Wi-Fi y puntos de conexión a Internet
Una sala de estudio equipada
Una colección de películas accesible cuando esté abierta la escuela
Una gran terraza
Actividades y ocio
La escuela organiza actividades deportivas y culturales por la tarde y por la
noche, a las que puedes o no participar. Dichas actividades pueden ser
gratuitas o de pago, y su frecuencia varía según la temporada.
Ejemplo de actividades posibles:
Teatro
Cine
Visitas guiadas
Ruta gastronómica y degustación
Excursión de un día a Padua, Treviso, Ferrara, Riviera del Brenta, etc.

Cursos
Clases de italiano: informaciones generales
Duración de una clase: 55 minutos
Número máximo de estudiantes por clase: 12 (10 de media)
Horario: según el programa elegido, tendrás clase por la mañana o por
la tarde
Prueba de nivel: el primer día de clase
Certificado de participación al final de la estancia
Los profesores están especializados en la enseñanza del francés como
lengua extranjera

Tipos de cursos

Curso estándar: 20 clases de italiano general a la semana
Tendrás clase todas las mañanas, de 9h00 a 13h00 y de 16h30 a
20h30. Desarrollarás las 4 competencias básicas: la expresión oral y
escrita, la comprensión auditiva y la lectura.
Niveles propuestos: A1, B1, B2 y C1

Curso estándar "económico": 20 clases a la semana (en fechas
específicas - consultar en Precios y Fehas)
Este programa presenta las mismas características que el curso
estándar, por tiene lugar por la tarde, de 16h30 a 20h30.

Curso combinado: 20 clases estándar + 5 o 10 clases individuales a
la semana
Además de las 20 clases del programa estándar, tendrás 5 o 10 clases
particulares a la semana por la tarde. Una combinación ideal para el
estudiante que quiere disfrutar de su estancia para avanzar con rapidez.
Las clases particulares ofrecen a los estudiantes la posibilidad de
concentrarse en sus necesidades específicas o profundizar en sus
clases de la mañana.

Clases particulares: 20. 30 o 40 clases por la semana
Estos cursos pueden comenzar cualquier día del año. La longitud, la
intensidad y el contenido puede variar dependiendo de las necesidades
del estudiante. Este programa incluye 20, 30 o 40 lecciones por semana,
y es ideal para aquellos que deseen progresar rápidamente pero
dispongan de un tiempo limitado, o que para los que solo tienen tiempo
para ir a clase determinados días de la semana.

Curso de arte : 15 lecciones por semana
Duración de las clases: 1 o 2 semanas
Este programa ofrece a los estudiantes desde el nivel intermedio la
posibilidad de aumentar el vocabulario y la cultura artística al participar
en un programa que consiste en recorridos por la ciudad para descubrir
las obras maestras de la pintura y la arquitectura veneciana. Todas las
entradas están incluidas.
Nivel mínimo necesario: intermedio (B1)

Alojamiento
Familia de acogida
Habitación individual, cuarto de baño compartido, no incluye comidas.
En general, las familias están formadas por una persona sola o por una pareja
sin hijos. Son cuidadosamente seleccionados proporcionan una verdadera
inmersión en la cultura italiana.
Distancia a la escuela: unos 15 minutos a pie. Todas las familias se
encuentran en el centro histórico de Venecia.
Información práctico:
Ropa de cama y toallas proporcionadas
Posibilidad de hacer la colada gratuitamente (la familia pone a tu
disposición la lavadora una vez a la semana o te indica el día de la
colada)
Las comidas no están incluidas, pero podrás utilizar la cocina para
preparar tus propios platos (según disponibilidad)
Internet: algunas familias te ofrecen la posibilidad de acceder
gratuitamente a internet (Wi-Fi o cable), pero no podemos garantizarlo
Habitación doble solo disponible para dos estudiantes que viajen juntos

Residencia
Características
Habitación individual*
Cuarto de baño en cada habitación
No incluye comidas
Distancia a la escuela: unos 30 minutos
Ubicación: en el centro histórico
Capacidad: 25 habitaciones individuales y dobles
Servicios disponibles
Cocina común
Zona de descanso con televisión
La lavandería (de pago) está situada en la planta baja. Uso de la
lavadora: 1€; uso de la secadora: 1€
Ropa de cama proporcionada
Wi-Fi: incluido en el precio de la habitación
La limpieza de las habitaciones y de las zonas comunes tiene lugar una
vez por semana. El resto del tiempo, la limpieza es responsabilidad de
todos
*Habitación doble solo disponible para los estudiantes que viajen juntos (2
personas).

Fechas y precios 2019
Fechas 2019
Comienzo de los cursos 2018-2019: la mayoría de cursos comienza todos
los lunes, durante todo el año, a menos que se indique lo contrario a
continuación. Si el lunes es festivo, los cursos empiezan el martes.
Comienzo de las sesiones del curso estándar "económico": entre el
13/05/2019 el 06/09/2019.
Comienzo de las sesiones para principiantes completos de los cursos
estándar y combinado 2019: 07/01, 04/02, 04/03, 01/04, 29/04, 27/05, 24/06,

22/07, 19/08, 16/06, 14/10, 11/11, 09/12.
Comienzo de las sesiones de las clases de arte: 19/03/2018 al 23/11/2018
y del 18/03/2019 al 08/11/2019.
Días festivos y vacaciones (no habrá clase, no se recuperará y no se
devolverá el dinero): 22/04, 01/05, 15/08, 01/11.
Precios 2019
Precios - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileñoCAD - Dólar canadiense
CHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlinaJPY - Yen japonésKRW Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN - Sloti polacoUSD - Dólar
americano
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Matrícula
Clases & alojamiento en familia de acogida, habitación individual (sin
comidas)
Económico

Estándar

Combinado

Combinado

20L

20L

20+5L

20+10L

12 sem

€ 3.000

€ 3.300

€ 5.580

€ 7.680

16 sem.

€ 4.000

€ 4.400

-

-

18 sem.

€ 4.500

€ 4.950

-

-

20 sem.

€ 5.000

€ 5.500

-

-

24 sem.

€ 6.000

€ 6.600

-

-

32 sem.

€ 7.680

€ 8.640

-

-

36 sem.

€ 8.640

€ 9.720

-

-

€ 265

€ 455

€ 630

Duración

Sem. suppl. € 230

Suplementos opcionales - por semana
Media pensión en familia de acogida

€ 175

Alojamiento en residencia, hab. individual sin comidas € 100
Clases particulares (por clase, mínimo 5/sem.)

€ 50

Noche extra

€ 60

Transferts

Aeropuerto Marco Polo o estación Santa Lucia (por trayecto) € 55
Suplemento transfer nocturno (entre 23h y 8h)

€ 25

Suplemento por hora de retraso respecto a la hora fijada

€ 10

Los precios incluyen :
El programa del curso elegido
El material pedagógico
El alojamiento en familia, habitación individual
Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela
Los precios no incluyen :
El viaje ni los transfers
En familia: el almuerzo
El transporte en la ciudad
El depósito (en caso de que sea aplicable)
Las tasas de examen en caso de hacerlo (CILS)
Los seguros optativos

Más información
Viaje
Día de llegada: domingo
Día de regreso: sábado (antes de las 10h si te alojas en residencia)
Estación o aeropuerto de llegada:
Aeropuerto Marco Polo de Venecia (VCE): unos 25 minutos (en bus)
Estación de Santa Lucía
Posibilidad de contratar el servicio de recogida en el aeropuerto (ver
pestaña "Fechas y precios").
Nota: No reserves ningún billete hasta que hayamos confirmado tu inscripción
en la escuela.

Información visado
¿Necesitas un visado para este curso? Consulta nuestra página con
Información de visados para obtener más información. En cualquier caso, no
dudes en contactar con nosotros si te surge cualquier duda.

