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CURSOS GENERALES DE ESPAÑOL: INFORMACIÓN Y PRECIOS  
 

 Grupos reducidos. Máximo de 8 alumnos por clase. Matrícula 45€ (libros incluidos). 

 Si necesitas más flexibilidad horaria, consúltanos sobre la opción de clases particulares.  

 Horario de oficina: 8.30 – 20.15, lunes a viernes. Entre semana ofrecemos clases de 8.00 a 22.00 y los sábados de 10.00 a 14.00. 

 Ofrecemos clases de cultura gratuitas y también organizamos diversas actividades extraescolares. 

 Cada alumno realizará una prueba de nivel gratuita antes de ser admitido al curso: un test de gramática y una breve conversación con un profesor.  

 Si lo necesitas, podemos reservarte alojamiento económico en un apartamento o con una familia española. Para más información, ¡consúltanos! 

 Descuento especial: si 3 alumnos se matriculan juntos, cada uno tendrá un descuento del 10 %. Si se matriculan 5 o más, del 15 %. 

 Asegúrate de haber leído nuestro documento Términos y Condiciones. 
 

Curso Duración Horas Precio Fechas Horario 

Curso Intensivo 

Consúltanos 
sobre cuántas 
semanas de 

curso te 
gustaría tener. 

 
¿Quieres 

estudiar aún 
más horas por 

semana? 
Pregúntanos 
por el curso 

Super-
intensivo. 

20 horas semanales 
 4 horas por día, L – V 

 

(1 hora lectiva =  
55 minutos) 

Cada semana extra: 125€ 

1-2 sem. 3-6 sem. 7-12 sem. 13-23 sem. 

150€/s 145€/s 140€/s 130€/s 

Los cursos 
comienzan todos los 
lunes. 
 
En caso de que un 
festivo cayese en 
lunes, los cursos 
darían comienzo el 
martes. 

09.30-13.30 
15.00-19.00 

Curso Semi-intensivo  

10 horas semanales 
2 horas por día, L – V 

 

(1 hora lectiva = 
55 minutos) 

Cada semana extra: 105€ 

1-2 sem. 3-6 sem. 7-12 sem. 13-23 sem. 

125€/s 120€/s 115€/s 110€/s 
09.30-11.30 
15.00-17.00 

Curso de Larga Duración/ 
Curso Erasmus 

3 horas semanales 
2 x 1,5h L y X/M y J 

 

(1 hora lectiva = 
60 minutos) 

30€ / semana 

Contacta con 
nosotros para hablar 
de tu disponibilidad. 

18.30-20.00 
20.00-21.30 

Clases Particulares 
Nº de clases y horario flexible acordados 

con el estudiante. 
Precios 25,00€/h. Contacta con nosotros para más información. 

Cursos de preparación 
para los exámenes DELE  

Consultar
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CURSOS DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES DELE: INFORMACIÓN Y PRECIOS 
 

 Grupos reducidos. Máximo 6 estudiantes por clase. Matrícula 45€ (material incluido). 

 Si estás interesado en otro horario, pregúntanos las alternativas. Horario de oficina: 8.30 – 20.15, de lunes a viernes. 

 Profesores acreditados como examinadores del DELE. 

 Todos los alumnos hacen una prueba gratuita que consta de una parte de gramática y una entrevista con uno de nuestros profesores. 

 Descuento especial: si 3 alumnos se matriculan juntos, cada uno tendrá un descuento del 10 %. Si se matriculan 5 o más, del 15 %. 

 Asegúrate de haber leído nuestro documento Términos y Condiciones. 

 Si lo necesitas, podemos reservarte alojamiento económico en un apartamento o con una familia española. Para más información, ¡consúltanos! 

 Puedes inscribirte en: dele@route66idiomas.com 
 

Curso Duración Horas Precio Fecha examen Horario 

Intensivo 
 

21/03/2014-
10/04/2014 

45 horas (3 horas diarias) 
(1 hora lectiva = 55 minutos) 

395 euros 11/04/2014 

10.00 – 13.00 
14.00 – 17.00 
18.00 – 21.00 

02/05/2014-
22/05/2014 

45 horas (3 horas diarias) 
(1 hora lectiva = 55 minutos) 

395 euros 23 y 24/05/2014 

27/06/2014- 
17/07/2014 

45 horas (3 horas diarias) 
(1 hora lectiva = 55 minutos) 

395 euros 18/07/2014 

26/09/2014-
16/10/2014 

45 horas (3 horas diarias) 
(1 hora lectiva = 55 minutos) 

 395 euros 17/10/2014 

03/11/2014-
21/11/2014 

45 horas (3 horas diarias) 
(1 hora lectiva = 55 minutos) 

395 euros 22/11/2014 

Clases Particulares  
(BONO) 

 08.00 - 22.00 

 
Nº de clases y horario acordados con el estudiante. Precios 25,00€/h. 

Contacta con nosotros para más información. 

Cursos generales 
Consultar 
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ALOJAMIENTO: INFORMACIÓN Y PRECIOS 
 

Alojamiento  Precio por semana Día extra Los precios incluyen: 

Familia 

 

Habitación individual, baño compartido  

Con desayuno: 135€ 

Media pensión: 159€ 

Pensión completa: 199€ 

Habitación doble, baño compartido 

Con desayuno: 125€ 

Media pensión: 145€ 

Pensión completa: 180€ 
 

 

Individual 

B&B:  20€ 

MP: 25€ 

PC:  30€ 

Doble 

B&B:  20€ 

MP: 25€ 

PC:  30€ 
 

 Ropa de cama y toallas. Lavado de ropa una vez por semana. 

 Luz, gas y agua. 

 Uso de Internet. 

 Algunas familias ofrecen una habitación con baño privado. Esta opción conlleva 
un cargo adicional. 

 Se aplicará un 10% de descuento al importe total del alquiler en estancias 
superior a 1 mes. 

 La habitación doble es sólo para estudiantes que vayan juntos. 

Apartamento 
compartido  

(amueblado) 

Habitación individual: 110€ 

Habitación doble: 85€ 

Hab. doble de uso individual: 170€ 
 

Individual: 20€ 

Doble: 15€ 

Doble, UI: 30€ 
 

 Habitación individual o doble con baño, cocina y salón compartidos. 

 Ropa de cama. Limpieza semanal de las zonas comunes. 

 Luz, gas y agua, e Internet cuando esté disponible. Se aplicará un 10% de 
descuento al importe total del alquiler en estancias superiores a 1 mes. 

 La habitación doble es solo para estudiantes que vayan juntos. 

Residencia 

Habitación individual, baño compartido 

Solo alojamiento: 209€ 

Con desayuno: 249€ 

Media pensión: 275€ 

Pensión completa: 299€ 

Habitación doble, baño compartido 

Solo alojamiento: 154€ 

Con desayuno: 199€ 

Media pensión: 224€ 

Pensión completa: 249€ 
 

Individual 

SA: 42€ 

D: 49€ 

MP: 55€ 

PC: 59€ 

Doble 

SA: 30€ 

D: 39€ 

MP: 45€ 

PC: 49€ 
 

 Limpieza una vez por semana. 

 Lavado de ropa de cama y toallas semanal. 

 La habitación doble es solo para estudiantes que vayan juntos. 

Estudio 

 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. Sem. extra Día extra 

Indiv. 375€ 650€ 900€ 1.100€ 275€ 55€ 

Doble 225€ 425€ 600€ 750€ 187€ 37€ 
 

 El estudio doble es solo para estudiantes que vayan juntos. 
 Ropa de cama (toallas no). Cocina equipada con lavadora.  

 Luz, gas y agua, e Internet. Limpieza una vez por semana. 

 

 Todos los alojamientos se encuentran cerca de la Academia, a la cual se puede acceder cómodamente a pie o por transporte público. 

 Una semana consiste de 7 noches. Por ejemplo, si un estudiante entra a su alojamiento un domingo por la tarde, saldrá por la mañana del domingo siguiente. 

 En el momento de realizar su reserva, el estudiante recibirá una copia de los términos y condiciones de alquiler que deberá leer y con los que deberá mostrar su 
conformidad, primero por e-mail y luego firmará una copia el día de su llegada. Después de realizar la reserva, los estudiantes deberán pagar un depósito que equivale al 
importe total del alquiler (hasta un máximo de un mes). Se debe pagar el depósito lo antes posible después de realizar la reserva. 

 Por favor, también consulta nuestros Términos y Condiciones de Alojamiento. 
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