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PRECIOS Y DESCUENTOS 2017 para profesores de APIA 
 
 PROGRAMAS PARA PROFESORADO.  
 
--Curso de 7 días de formación programa Erasmus+ para profesorado.  Precio 620 Euros.  
 Descuento de 50 Euros por participante 
--Curso de 10 días de formación programa Erasmus+ para profesorado. Precio: 830 Euros. 
Descuento de 70 Euros por participante 

 
 CURSOS DE INGLÉS PARA ADULTOS Y PROFESIONALES EN INGLATERRA E IRLANDA 
 
-Cursos General and Intensive English: Estos cursos mejorarán su nivel de inglés de una forma rápida y 
eficaz. El curso se concentra en el desarrollo de habilidades básicas (lectura, escritura, expresión oral, 
gramática, vocabulario y dificultades específicas de pronunciación), con el apoyo de material auténtico (prensa 
diaria, revistas y video). El uso del inglés, en cualquier situación social mediante expresiones clave y un 
vocabulario amplio, harán que pueda comunicarse correctamente en discusiones, debates, presentaciones, 
jornadas, etc.  

 10% de descuento en cursos de 2, 3, 4 o más semanas.  

   
-Curso de Preparación exámenes de Cambridge: El curso te preparará para la obtención de la titulación del 
nivel deseado, dependiendo de su nivel inicial. Su progreso se sigue de forma continua con tutorías especiales y 
exámenes prácticos. El profesorado posee una gran experiencia como examinadores de Cambridge. Precio: 

 10% de descuento en cursos de 4 o más semanas.  
 
-Curso Business and Professional English:Estos cursos están diseñados para mejorar la competencia 
comunicativa de profesionales de todos los sectores en el mundo de los negocios y las empresas: reuniones y 
negociaciones; eventos sociales y viajes; presentaciones orales y escritas, análisis estadísticos, descripción de 
tendencias comerciales, ventas y marketing, publicidad, comunicación oral y escrita (teléfono, fax, e-mail, etc.).  

 10% de descuento en cursos de 2, 3, 4 o más semanas.  
  


FAMILY PROGRAMME.  
Precios  
1.- Dublin  
 
Descuentos del 10 % del importe del curso.  
 
2.-Londres  
 
Descuentos del 10 % del importe del curso.  
 

 

 CURSO JÓVENES ENTRE 13 Y 17 AÑOS EN IRLANDA E INGLATERRA. Junior Summer School 
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DALKEY-DUBLIN Junior Summer School (13-17 years old) Ireland. 
DUBLIN-City College Junior Summer School (14-17 years old) Ireland. 
 
Precios 2017 
 
Los precios del curso por alumno, para el año 2017, son: 

 Dos semanas Dalkey-Dublin 1785 Euros + vuelo (sujeto a tarifa aérea) 

 Tres semanas Dalkey-Dublin: 2385 Euros + vuelo (sujeto a tarifa aérea) 
 

 Dos semanas Dublin City College: 1895 Euros + vuelo (sujeto a tarifa aérea) 

 Tres semanas Dublin City College: 2495 Euros + vuelo (sujeto a tarifa aérea) 
 
Descuentos:  
 

 Descuento de 6% del precio del curso por cada alumno. 

 Descuento de 10% % del precio del curso por cada alumno. Para reserva de 10 alumnos junto o superior al 
mismo destino. 

 
 

Fechas 
Opción 1:  Viaje individual:  

 Dalkey Dublin: Dos o tres semanas del 25 Junio al 29 Julio 2017 

 Dublin City College: Dos o tres semanas del 19 Junior al 18 de Agosto 2017 

 
Opción 2 : Viaje en grupo acompañado por un group leader: 
Dos semanas: 2 al 15 de Julio 2017 (pte confirmar) 
Tres semanas 2 al 22 de Julio 2017 (pte confirmar) 
Para 4 o más semanas preguntar condiciones específicas 
Otras fechas consultar 
 
Precio incluye: 

 Alojamiento pensión completa en familia  

 Clases 

 Materiales 

 Certificado de asistencia  

 Programa de actividades 

 Excursión semanal 

 Supervisión por el personal del centro 

 Seguro de viaje 
 
No incluído en precio:   
Vuelo  
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LONDON RESIDENTIAL Junior Summer School (12-17 years old) England. 
 
Precios 2017 
 
Los precios del curso por alumno, para el año 2017, son: 

 Dos semanas 2100 Libras Esterlinas + vuelo (sujeto a tarifa aérea) 

 Tres semanas 2975 Libras Esternilas  + vuelo (sujeto a tarifa aérea) 
 
Descuentos:  
 

 Descuento de 5% del curso por cada alumno.  
. 

 
Fechas 
Opción 1:  Viaje individual: Dos o tres semanas del 2 de Julio al 12 de Agosto  
Para 4 o más semanas preguntar condiciones específicas 
 
 

Precio incluye: 

 Alojamiento pensión completa en residencia 

 Clases 

 Materiales 

 Certificado de asistencia  

 Programa de actividades 

 Excursión semanal 

 Supervisión por el personal del centro 

 Seguro de viaje 
 
 

No incluído en precio: 
Vuelos 
Traslados desde aeropuerto 
 

Precios de traslados de aeropuertos 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Airport Price (1 to 3 students) Moneda

Heathrow 180 GB Pounds

Gatwick 215 GB Pounds

Stansted/Luton 270 GB Pounds

London city Airport 180 GB Pounds

London Railway Stations. 150 GB Pounds
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WORTHING Junior Summer School (12-17 years old) England. 
 

Precios 2017 
 
Los precios del curso por alumno, para el año 2017, son: 

 Dos semanas 1385 Libras Esterlinas + vuelo (sujeto a tarifa aérea) 

 Tres semanas 1980 Libras Esternilas  + vuelo (sujeto a tarifa aérea) 
 

Descuentos:  
 

 Descuento de 5% del precio del curso por cada alumno. 
 

Fechas 
Opción 1:  Viaje individual: Dos o tres semanas del 2 de Junio al 18 de Agosto  
Para 4 o más semanas preguntar condiciones específicas 
 
 

Precio incluye: 

 Alojamiento pensión completa en familia  

 Clases 

 Materiales 

 Certificado de asistencia  

 Programa de actividades 

 Excursión semanal 

 Supervisión por el personal del centro 

 Seguro de viaje 
 

No incluído en precio: 
Vuelos 
Traslados desde aeropuerto 
 

Precios de traslados de aeropuertos 
 

 
 

 Airport

Price per 

student single 

way Currency

Heathrow £135 GB Pounds

Gatwick £110 GB Pounds

Stansted £170 GB Pounds


