BRISBANE
LSI
Del 8 de Enero al 21 de Diciembre
La escuela está situada en un edificio antiguo en el corazón de esta sofisticad a y relajada cuidad
subtropical. Está muy cerca de tiendas, restaurantes y dispone de un eficiente transporte público .La
escuela está equipada de cocina para uso de los estudiantes en ambas plantas, así como una biblioteca.
Tiene acceso libre a Internet.
EDAD: desde los 18 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.
En residencia Adalong Student Guesthouse, en habitación individual, en régimen de media pensión de
lunes a viernes, excepto festivos. A 15 minutos en transporte público o 30 minutos andando de la escuela.
Dispone de sala de estar, cafeteras, lavandería con monedas
Los gastos de cancelación para alojamiento en residencia serán de 275 AU$, además del porcentaje
correspondiente mencionado en las condiciones generales.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
20 Lecc/semana
SEMANAS

FAMILIA

12
4.692 €
TRANSFER: Desde el aeropuerto 75 € por trayecto.
Suplemento dietas especiales en familia: 28 € por semana.

RESIDENCIA
4896 €

Fechas de comienzo del curso:
Todos los lunes, para los niveles de elemental a avanzado.
Los principiantes deberán comenzar el primer lunes de cada mes.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 50 minutos
Máximo 15 alumnos por aula
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Programa de actividades socioculturales.

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos:1, 5 y 26 de enero, 30 de marzo, 2 y 25 de abril, 7 de mayo, 15
de agosto, 2 de octubre.

La escuela permanecerá cerrada del 22 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019.
Brisbane es una ciudad turística, con una amplia oferta de trabajo en el sector hostelero.
Hay que abonar 15 AU$ para tener conexión a internet en la residencia. Proporciona toallas y ropa de cama
que serán lavadas semanalmente. Las reservas deben realizarse 28 días antes como mínimo para reservas de
hasta 3 meses.
Los precios aplicados son de oferta. No se admiten cambios ni devoluciones, una vez comenzado el curso.
Todo cambio anulará esta promoción y se aplicarán los precios regulares. No se puede com binar con otras
ofertas.

