ROMA
TORRE DI BABELE
Del 2 de enero al 21 de diciembre 2018
Torre di Babele está situada en el céntrico y elegante barrio “ Art Nouveau ”. La escuela tiene como sede 3
amplios pisos de una elegante villa “art nouveau”, edificio completamente climatizado circundado por un
espacioso jardín de 600m2. La escuela dispone también de sala de Internet y de una sala para los
estudiantes dónde tomar café y refrescos.
EDAD: Desde los 16 años.
ALOJAMIENTO:
En Apartamentos compartidos con otros estudiantes o con ciudadanos italianos en hb. individual o doble,
sólo alojamiento. Se comparten cocina y baño.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.
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DIA EXTRA EN HABITACION DOBLE O INDIVIDUAL: 20€ ( no incluye enseñanza )
€
TRANSFER DESDE EL AEROPUERTO: 80€ Por trayecto
TRANSFER DESDE LA ESTACION DE TREN: 45€ Por trayecto

Fechas de comienzo del curso: +*02 enero, 08 enero, * 15 enero, 22 enero,*29 enero, 05 febrero, *12
febrero, 19 febrero, *26 febrero, 05 marzo, *12 marzo, 19 marzo,*26 marzo, + 03 abril, *09 abril, 16 abril,
*23 abril, 30 abril, *07 mayo, 14 mayo, *21 mayo, 28 mayo, *04 junio, 11 junio, *18 junio, 25 junio,
*02 julio, 09 julio, *16 julio, 23 julio, *30 julio, 06 agosto, *13 agosto, 20 agosto, *27 agosto, 03 sept,
*10 sept, 17 sept, *24 sept, 01 oct, *08 oct, 15 oct, *22 oct, 29 oct;*05 nov, 12 nov, *19 nov, 26 nov,
*03 dic, *10 dic, 17 dic.
* Inicio de curso para principiantes absolutos. Los estudiantes no principiantes pueden empezar cada
lunes.
También curso programa 50 +.
+ Curso que inicia en martes.
El curso incluye: Alojamiento, y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 12 estudiantes por aula.
Material de enseñanza y libro de texto.
Certificado de asistencia.
Acceso gratuito a Internet.
Programa de actividades socioculturales.
Información adicional:
*El curso espresso incluye 3 clases diarias en grupo.
*El curso standard
incluye 4 clases diarias en grupo.
*No habrá clase los siguientes días festivos: 6 de enero, 02 abril,01 mayo, 29 junio,15 agosto, 01
noviembre junio, 29 junio, 15 agosto, 01 noviembre, 08 diciembre. Estas clases no son recuperables.

*02 de abril, 25 de abril y 1 de mayo. Estas clases serán recuperadas
*Vacaciones de Navidad del 22/12 al 06/01/2019
*Los cursos empiezan cada lunes . Los estudiantes principiantes pueden empezar cada dos semanas, Cada
clase tiene una duración de 45 minutos.

