EASY LANGUAGES
Web Promos

Web Promos y Reducciones
Las promociones mostradas a continuación serán aplicadas únicamente para
aquellos programas reservados a través del sitio web y pueden variar de
las condiciones en nuestros folletos.
Chequea esta página regularmente (las promociones cambian bastante
seguido dependiendo las ofertas de nuestros socios).
*Para beneficiarse de un descuento, tienes que simplemente mencionar el
código asociado a la promoción a la hora de enviarnos tu inscripción en
Formulario de inscripción

Web Promos
Inglaterra
Curso de vacaciones en Bournemouth - Familia - 14-19 años
Semana Santa : 1 semana 595€, 2 semanas 1095€
Reserva nuestro programa de Semana Santa en Bournemouth y aprovecha
nuestra promoción a partir de 595€ que incluye:
El transfer hacia la casa de la familia de acogida al llegar
20 clases de inglés por semana
5 medias jornadas de actividades deportivas o culturales y 2 noches de
actividades por semana
El alojamiento en familia de acogida en habitación compartida

(posibilidad de habitación individual en Westbourne Academy)
Pensión y media pensión durante la semana y pensión completa el fin
de semana
Costes de inscripción
Para aplicar el descuento solo debes mencionar el código "EB 2020" en el
formulario de inscripción.
La estancia deberá ser reservada y completada antes del 31/01/20.
Oferta no acumulable con otras promociones en curso.
Verano : 1 semana 695€, 2 semanas 1195€, semana adicional 595€
Reserva nuestro programa de verano en Bournemouth y aprovecha nuestra
promoción a partir de 695€ que incluye:
El transfer hacia la casa de la familia de acogida al llegar
20 clases de inglés por semana
5 medias jornadas de actividades deportivas o culturales y 2 noches de
actividades por semana
El alojamiento en familia de acogida en habitación compartida
(posibilidad de habitación individual en Westbourne Academy)
Pensión y media pensión durante la semana y pensión completa el fin
de semana
Costes de inscripción
Para aplicar el descuento solo debes mencionar el código "EB 2020" en el
formulario de inscripción.
La estancia deberá ser reservada y completada antes del 28/02/20.
Oferta no acumulable con otras promociones en curso.
Opción:
Excursión de un día el sábado a Oxford o Bath: 50€ (altamente
recomendado para estudiantes entre 14 y 16 años)
Oferta no acumulable con otras promociones en curso.
Curso de vacaciones en Bournemouth - Residencia - 12-17 años

Verano: 1 semana 1045€, 2 semanas 1795€

Reserva nuestro programa de verano en Bournemouth y aprovecha
nuestra promoción a partir de 1045€ que incluye:
El transfer hacia la casa de la familia de acogida al llegar
20 clases de inglés por semana
4 medias jornadas de actividades deportivas o culturales y una
excursión de medio día por semana
Un dia de excursión (para las estancias mínimas de 2 semanas)
El alojamiento en familia de acogida en habitación compartida
Pensión completa
Costes de inscripción
Para aplicar el descuento solo debes mencionar el código "EB 2020" en el
formulario de inscripción.
La estancia deberá ser reservada y completada antes del 28/02/20.
Oferta no acumulable con otras promociones en curso.
Inmersión total en casa del profesor
Estancia en casa del profesor: para todas las edades, durante todo el año.
Para más información, consulta nuestro programa Inmersión total.
Benefíciate de un 5% de descuento a partir de la segunda semana para
todas las inscripciones de una estancias de al menos dos semanas en
inmersión total en cualquier destino.
Público: jóvenes, estudiantes motivados, adultos, profesionales
Idioma de elección: inglés, alemán, holandés, español, francés o
idiomas más exóticos como el ruso, portugués o mandarín ...
Ningún contacto con otras personas que hablen el mismo idioma
10, 15, 20, 25 o 30 horas de clases a la semana
Alojamiento y comidas en la casa del profesor
Alojamientos seleccionados por la calidad de atención y educación.
Comentarios excepcionales de antiguos participantes.
Esta promoción no es compatible con otros descuentos o promociones.

Para beneficiarte de esta promoción, mencione "WEB PROMO INMERSIÓN"
en el formulario de inscripción.

Descuentos familiares y de fidelidad
Descuento "Familia y Amigos"
Recibe un descuento a partir de la segunda inscripción para una misma
estancia.
El importe del descuento dependerá de la duración de tu estancia :
25 € (estancias de 2 o 3 semanas)
50 € (estancias de 4 a 7 semana)
75 € (estancias de 8 a 12 semanas)
125 € (estancias de 13 a 19 semanas)
200 € (estancias a partir de 20 semanas)
Para beneficiarte de esta promoción, menciona "WEB PROMO FF" en el
formulario de inscripción.
Descuentos válidos para 2 inscripciones recibidas a la vez para estancias
idénticas (mismo destino, misma escuela, mismo alojamiento, misma duración
y mismas fechas). No acumulable con otras ofertas.
Descuento "FIDELIDAD"
¿Ya has viajado con Easy Languages en años anteriores?
En ese caso queremos premiar tu fidelidad. Aprovecha un descuento basado
en la *duración cumulativa de tus estancias** llevadas a cabo durante los
últimos 2 años.
Los descuentos son los siguientes :
Para una duración global de 2 a 4 semanas : 25 €
Para una duración global de 5 a 9 semanas : 45 €
Para una duración global de 10 a 16 semanas : 60 €

Para una duración global de 17 a 30 semanas : 120 €
Para una duración global de más de 30 semanas : 180 €
*No incluidos voluntariados ni prácticas en empresas.
Para beneficiarte de esta promoción, mencione "WEB PROMO FIDELIDAD"
en el formulario de inscripción.
Oferta no acumulable con otras promociones.

Promos High School
High School en Canadá, Inglaterra, Irlanda, Australia, Holanda
¿Te gustaría pasar un trimestre hasta un año escolar en el extranjero, con la
posibilidad de terminar tus estudios en otro país?
Este es el momento para aprovechar nuestros descuentos en programas
escolares en Canadá, en Inglaterra, en Irlanda, en Australia o en Holanda
, para **jóvenes entre 15, 16 y 17 años" al momento de salir.
Descuento de 100€ por trimestre, 200€ por semestre y 300€ por año
escolar.
Estos precios son para los participantes :
que no han terminado la escuela secundaria
que son menores de 18 años en el momento de la salida
Esta promoción no es compatible con otros descuentos o promociones.
Para más información, consulta nuestros programas escolares.
Para beneficiarte de esta promoción, menciona "WEB PROMO HIGH
SCHOOL" en el formulario de inscripción.

