EASY LANGUAGES
Web Promos

¡Promos de Vuelta al Cole!
Irlanda, Inglés en Bray (Región de Dublin)

¡Reserva 12 semanas de curso estándar y obtén 2 semanas gratis!
Precio antes de la promoción = 4.400 €, precio después de la promoción
= 4,040 €*, 360 € de ahorro.

¡Reserva 25 semanas de curso estándar y obtén 4 semanas gratis
Precio antes de la promoción = 8.525 €, precio después de la promoción
= 7.805 €*, 720€ de ahorro.

*Curso y alojamiento incluidos en familia de acogida (habitación compartida y
media pensión) o en residencia (habitación compartida, sin comidas)
Oferta valida hasta agotar disponibilidad:
Para cualquier inscripción realizada y pagada antes del 30/09/2019
Para un curso que comience antes del 25/11/2019
Esta promoción se aplica a una estancia con curso estándar (excluyendo
posibles suplementos).
Para beneficiarte de esta promoción, introduce el código ATCSALE en el
Formulario de inscripción
Oferta no acumulable con otras promociones actuales.

Francia, Francés en Montpellier (a partir de 16 años)
Matricúlate ya para hacer un curso en septiembre u octubre y ahorra entre
180€ y 680€ según el tipo de curso y la duración seleccionada !
Reserva 4 semanas de curso y paga 3
Reserva 8 semanas de curso y paga 7
Reserva 14 semanas de curso y paga 13
Promoción aplicable únicamente al precio del curso (no a los suplementos
opcionales).
Válida para todo tipo de curso de 4, 8 o 14 semanas que comiencen en
septiembre u octubre de 2019 hasta agotar plazas.
Para beneficiarte de esta promoción, introduce el código MONTP09 en el
Formulario de inscripción
Oferta no acumulable con otras promociones actuales.

¡Corre que vuelan!
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 5% de descuento a partir de la tercera semana para todas
las inscripciones de una estancias de, al menos, tres semanas en inmersión
total, en cualquier destino. Oferta válida para todas las las estancias excepto
en verano.
Destinatarios: jóvenes, estudiantes motivados, adultos, profesionales
Idioma de elección: inglés, alemán, holandés, español, francés, o más
exóticos idiomas como el ruso, portugués o mandarín ...
No hay contacto con otras personas que hablan su idioma
10, 15, 20 o 25 horas de clases a la semana
Alojamiento y comidas en la familia de su profesor

Alojamientos seleccionados por la calidad de atención y educación.
Sensacional respuesta 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 "family & Friends"
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 y te ofrecemos los siguientes
descuentos en función de la duración total de las estancias que has hecho
con nosotros:

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 empresa.
Para beneficiarte de esta promoción, mencione "WEB PROMO FIDELIDAD"
en el formulario de inscripción.
Oferta no acumulable con otras promociones en curso ni con estancias en
Brujas.

Promos permanentes EE.UU., GB, Australia
High School en USA, UK y Australia
¿Te gustaría hacer un parón en tus estudios de secundaria para pasar un año
escolar en el extranjero, con la posibilidad de conseguir diploma de formación
(Gran Bretaña)?
Este es el momento para beneficiarte de nuestros descuentos para los
programas escolares de un año en los EE.UU. o en Gran Bretaña.
Australia descuento especial para los participantes de 15, 16 o 17 años.
descuento de 200€ para estancias de un año en los EE.UU.
descuento de 150€ para estancias de un año en Inglaterra
descuento de 300€ para estancias de un año en Australia
descuento de 150€ para estancias de un semestre (dos trimestres) en
Australia
descuento de 100€ para estancias de un trimestre en Australia
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 (01/08) a los
EE.UU. o de 19 para las estancias académicas de un año en el Reino
Unido (01/09).
Esta promoción no es compatible con otros descuentos o promociones.
Para más información, consulta nuestros programas escolares en los EE.UU.
e en Gran Bretaña.
Para beneficiarte de esta promoción, mencione "WEB PROMO HIGH
SCHOOL" en el formulario de inscripción.

