MILAN
SCUOLA LEONARDO DA VINCI

Del 7 de enero al 20 de diciembre
La Escuela Leonardo da Vinci es en el centro de la ciudad, en el elegante Corso di
Porta Vigentina, a 10 minutos a pies de la Plaza de la Catedral, en una de los
barrios más animados y mejor conectados de la ciudad. Cercanos a la universidad
Bocconi y Statale, en un barrio famoso por sus restaurantes, bares, tiendas y
teatros. La escuela consta de 12 espaciosas clases, una comoda sala de descanso
para estudiantes, una area break con máquinas espendedoras de bebidas, café y
snacks, una acojedora secretaria con las oficinas organizacionales y una área
dedicada a los docentes. Todas las aulas tienen aire acondicionado y todos los
estudiantes tienen acceso gratuito a Internet.
EDAD: Desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias en habitación individual o doble, en régimen de media pensión.
En apartamentos compartidos con otros estudiantes, con cocina y servicios
comunes, solo alojamiento. Habitaciones individuales o dobles. Las Habitaciones
dobles sólo podrán reservarse (familia y apartamento) en el caso que los
estudiantes viajen juntos.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.
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DIA EXTRA: Familia hab. individual: 42 € Familia hab. doble: 35€.
DIA EXTRA: Apartamento hab. Individual: 24€ Apartamento hab. doble: 17 €.
TRANSFER (por trayecto) Desde la estación de tren (Stazione Centrale): 60€.
Cargo adicional de 35€ por retrasos de 1 hora.
TRANSFER (por trayecto) Desde el aeropuerto de Milano Malpensa: 130€ ;
Milano Linate: 70€ ;
Bergamo Orio al Serio: 140€.
Cargo adicional de 35€ por retrasos de 1 hora.
Extras: Llegadas después de las 22.00 horas al alojamiento: 25€

Fechas de comienzo del curso para principiantes: 07 enero, 20 enero, 17 feb, 02
mar, 16 mar, 30 marzo, 06 april, 20 abril, 04 mayo, 18 mayo, 01 junio, 15 junio, 29
jun, 06 julio, 20 julio, 03 agosto, 17 agosto, 31 agosto, 14 sep., 28 sep., 12 oct., 26
oct, 09 nov, 23nov, 07 dic
El curso incluye:

Tarjeta del estudiante.
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 14 estudiantes por aula en temporada alta.
Material de enseñanza y libro de texto.
Certificado de asistencia.

Información adicional:
 No habrá clase los siguientes días festivos: 06 Jan, 13 Apri, 01 May, 02
Jun, 24 Jun (Florence only), 29 Jun (Rome only)/ 08 Dic Vacaciones de
Navidad: El Colegio estará cerrado del 19 de diciembre al 03 de enero de
2021.
 Para alojamiento en apartamento hay que hacer un depósito de 100€ en
efectivo, reintegrable a la salida.
 La academia ofrece otros tipos de cursos como: Arte, moda, diseño,
cultura y música. (CONSULTAR)
 Todos los precios son por persona.

