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SPRACHCAFFE –
APRENDE
UN NUEVO
IDIOMA
CON NOSOTROS

Q

Lenguajes, estilo de vida y cultura

Tu éxito es nuestro compromiso

¡Bienvenido a nuestro mundo! Desde las ciudades más interesantes
hasta los lugares más pintorescos de la costa, nuestra organización es
pionera desde hace más de 30 años en ofrecer cursos de idiomas a
estudiantes de todas las edades y de todo el mundo. Miles de personas
nos han escogido durante años y han disfrutado de mucho más que un
curso de idiomas. Nosotros en Sprachcaﬀe Languages Plus, creemos
que un programa lengüístico en el extranjero debe ofrecer algo más
que clases: debe ser una inmersión en la sociedad y estilo de vida del
lugar en el que se estudia. De esta forma, es posible aprender la lengua
y al mismo tiempo conocer las costumbres y la cultura de otro país.

No impor ta cuál sea el
motivo por el que hayas decidido
estudiar con nosotros: tenemos
un compromiso contigo en todos
nuestros destinos; Tendrás que
hacer un test de nivel para que
podamos asegurarnos de que vas
a comenzar en el nivel adecuado.
Durante el curso también realizarás otros tests de calidad para garantizar
que el proceso de aprendizaje va en la dirección adecuada.

Aprendiendo con Sprachcaffe Languages PLUS

¿Por qué Sprachcaffe Languages PLUS?

Cada estudiante es especial, tiene sus propios intereses y necesita
métodos únicos de estudio. Pensamos que el aprendizaje de un idioma
sólo puede tener éxito si nuestros cursos se centran en las necesidades
de los estudiantes. En nuestras escuelas, los profesores están caliﬁcados
y son muy profesionales.

+ 35 años de experiencia en el extranjero.
+ 1 organización, 30 destinos, 7 idiomas.
+ Escuelas de calidad y entornos atractivos.
+ Estudiantes de todo el mundo, aprende con tus compañeros.
+ Variados métodos de enseñanza.
+ Opciones de alojamiento cercanos a las escuelas.
+ Divertidas y variadas clases extraescolares.
+ Acreditados por reconocidas instituciones educativas
= ¡Excelente relación Calidad - Precio!

Los materiales que se utilizan aseguran una mezcla ideal de
conversación, lectura, comprensión escrita y comprensión oral. Para
esto, en la mayoría de las clases, se utiliza un libro de texto centrado en
los diferentes temas.
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Francés en
Cursos de idiomas y niveles
Opciones de alojamiento

6
16

Cursos de larga duración
Paquetes Multi-destino

Montréal
Niza
París
Rabat
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Active 35+
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Cursos académicos
Requisitos y exámenes académicos
Acceso a la Universidad

12
14

Alemán en
Frankfurt
Múnich
Heidelberg

Italiano en
Paquetes familiares

62

Florencia
Calabria

Chino en
Pekín

Árabe en
Rabat

Mira nuestro video:
sprachcaffe.com/malta/video
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Toronto
Boston
Nueva York
Los Ángeles

Londres
Frankfurt
Brighton
Heidelberg
París
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Niza
Florencia
Calabria
Rabat

Malta

Pekín
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APRENDIENDO Y VIVIENDO
JUNTOS
Q

Practica lo que has
aprendido
después de clase.

Estudiando juntos
en la mañana

Disfrutar
las noches
juntos
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Explora
tu destino
en las tardes

HORARIO DIARIO / ACTIVIDADES DE OCIO

TURISMO Y
NETWORKING

Q

Con nosotros, siempre estarás aprendiendo, incluso cuando estés
pasando el mejor momento de tu vida, ¡porque sabemos que nuestros
estudiantes esperan mucho más de nosotros que tan solo un excelente
curso de idiomas!
Cuando terminen las clases por el día, no olvides consultar los puntos
destacados programados, ya sea que visites los lugares de interés de
tu país anﬁtrión, que participes en un curso de baile o disfrutes de la
fabulosa vida nocturna: siempre estarás practicando tus habilidades
lingüísticas. !

No importa a dónde vayas, nuestro equipo se asegurará de que
disfrutes de lo mejor de tu país anﬁtrión. Una gran variedad de
actividades extracurriculares están disponibles, incluyendo
viajes culturales, deportes, fiestas, cenas, clubes, juegos y
excursiones. Esto te permite obtener un verdadero sabor del país, sus
costumbres y cultura.
Algunas actividades no están incluidas en el precio y pueden
reservarse y pagarse adicionalmente en el destino.
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TUS OPCIONES
PARA TU FUTURO

Curso intensivo
30 lecciones / 22.5 horas por semana
1 lección = 45 minutos
Q

4JRVJFSFTBQSFOEFSNÈTJOUFOTBNFOUFDPOFMPCKFUJWPEFHBOBSNÈT
øVJEF[ZQSFDJTJØONÈTSÈQJEBNFOUF FOUPODFTFTUFDVSTPFTUVPQDJØO
JEFBM-BEVSBDJØONÓOJNBEFMDVSTPFTHFOFSBMNFOUFEFEPTTFNBOBT

Opciones para tu curso y Niveles
¿Estás buscando cursos de larga o de corta duración? ¿Tu viaje de
idiomas ideal es una combinación de vacaciones y estudio? o ¿quieres
mejorar tus habilidades con el idioma por razones profesionales?

Curso súper intensivo
40 lecciones / 30 horas por semana
1 lección = 45 minutos

Con nosotros podrás escoger entre una gran variedad de cursos. Sea
cual sea tu elección, estudiar en el extranjero y obtener un certiﬁcado
de idiomas son un buen complemento para tu currículum. El haber
estudiado en otro país indica que posees una mente abierta y
habilidades interculturales.

Calidad asegurada
La clave del éxito de Sprachcaﬀe es que no importa lo mucho que
ganemos a nivel de organización, nunca perdemos de vista los
principios en los que Sprachcaffe fue fundada. Con nuestras
escuelas ubicadas en algunos de los destinos más importantes del
mundo y un equipo internacional caliﬁcado, estamos comprometidos a
proporcionar un servicio de máxima calidad.

Profesores calificados
Creemos ﬁrmemente que nuestros maestros son nuestro principal
activo. No hace falta decir que todos nuestros profesores son profesionales caliﬁcados. Todos están muy motivados y comprometidos a
proporcionar el más alto nivel de enseñanza de idiomas. Siguen una
estructura de curso que está diseñada para tener en cuenta las diversas
necesidades de todos nuestros estudiantes.

&TUFFTFMDVSTPJEFBMQBSBFTUVEJBOUFTRVFSFBMNFOUFRVJFSFO
EFTBöBSTFBDBEÏNJDBNFOUF-PTFTUVEJBOUFTUPNBOMFDDJPOFTQPS
TFNBOB&TUFDVSTPFTUÈFTQFDJBMNFOUFSFDPNFOEBEPQBSB
FTUVEJBOUFTVOJWFSTJUBSJPT

Talleres
10 lecciones / 7.5 horas por semana
1 lección = 45 minutos
1. Inglés de negocios:)BCJMJEBEFTQBSBMBDPSSFTQPOEFODJBDPNFSDJBM
2. Entrevistas laborales:"ZVEBFOFMQSPDFTPEFTPMJDJUVEEFFNQMFP
3. Ventas y mercadeo:5FSNJOPMPHÓBTZWPDBCVMBSJPFTQFDÓöDPT
4. Habilidades comunicativas:"TJTUJSFODPOWFSTBDJPOFTFMBCPSBEBT
5. Oratoria y Presentación:'PSUBMFDFMBDPOöBO[BBMIBCMBS
6. Drama inglés: 3FBMJ[BSVOBPCSBEFUFBUSP

Requisitos académicos /
preparación de exámenes
20 lecciones / 15 horas por semana o
30 lecciones / 22,5 horas por semana
1 lección = 45 minutos
1BSBNÈTJOGPSNBDJØOWFSMBQÈHJOB12.

Curso Part-Time

Club de estudio

10 lecciones / 7.5 horas por semana

2 lecciones / 1.5 horas por semana

1 lección = 45 minutos
&TUFDVSTPUFQSPQPSDJPOBSÈJOGPSNBDJØOTPCSFFMJEJPNBZTV
DPOUFYUPMFDDJPOFTQPSEÓBUFEFKBSÈODPONVDIPUJFNQP
QBSBEJTGSVUBSEFMBTQFDUPWBDBDJPOBMEFUVWJBKF

Curso estándar

5BSFBTEJGÓDJMFTPMMVWJBEFJEFBTDSFBUJWB`ÞOFUFBOVFTUSP$MVCEFFTUVEJP
QBSBPCUFOFSBZVEBBEJDJPOBM3FWJTJØOEFMEÓBEFFTUVEJP BTJTUFODJBFO
UBSFBTPQSFQBSBDJØOQBSBNB×BOBZNVDIPNÈT TJODBSHP

Curso individual (también online!)

20 lecciones / 15 horas por semana

10 lecciones / 7.5 horas por semana

1 lección = 45 minutos

1 lección = 45 minutos

&TUBFTMBBMJBO[BQFSGFDUBFOUSFBQSFOEFSFMJEJPNBZ
EJTGSVUBSEFUVUJFNQPMJCSFMFDDJPOFTQPSEÓB QSPQPSDJPOBOEP
VOBBUNØTGFSBQBSBVOBQSFOEJ[BKFFGFDUJWP NJFOUSBTRVFMB
NB×BOBPMBUBSEFTPOMJCSFTQBSBBDUJWJEBEFTFYUSBDVSSJDVMBSFT-B
EVSBDJØONÓOJNBEFMDVSTPFTHFOFSBMNFOUFEFEPTTFNBOBT

&TUBFTMBGPSNBNÈTSÈQJEBFJOUFOTJWBEFBQSFOEFSVOJEJPNBP
NFKPSBSUVTIBCJMJEBEFTMJOHàÓTUJDBT&MGPSNBUPEFMBTMFDDJPOFTFTUÈ
EFUFSNJOBEPQPSUVTOFDFTJEBEFTZPCKFUJWPT0CWJBNFOUF MPT
IPSBSJPTTPOøFYJCMFT MPRVFUFQFSNJUFSFTFSWBSMPTKVOUPDPOPUSBT
PQDJPOFTEFDVSTPT5BNCJÏOQVFEFTBTJTUJSBDMBTFTBOUFTZP
EFTQVÏTEFUVFTUBEÓBFOFMFYUSBOKFSP

Curso estándar plus

Mini Grupos

24 lecciones / 18 horas por semana

20 lecciones / 15 horas por semana

1 lección = 45 minutos

1 lección = 45 minutos

/VFTUSPDVSTP&TUÈOEBS1MVTGVFEJTF×BEPFTQFDÓöDBNFOUFQBSB
DVNQMJSDPOMBTSFHVMBDJPOFTEF7JTB'
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1 lección = 45 minutos

4JQSFöFSFTVOFOGPRVFNÈTQFSTPOBM FTEFDJS BQSFOEFSFODMBTFT
NÈTQFRVF×BT `FTUBFTMBPQDJØOJEFBMQBSBUJ

Q

-PT SFTVMUBEPT QVFEFO WBSJBS EF BDVFSEP DPO MBT IBCJMJEBEFT
JOEJWJEVBMFT MBFEBEZMBFYQPTJDJØOQSFWJBEFMJEJPNB FOUSFPUSPT
GBDUPSFT"VORVFFTOPSNBMQBTBSTFNBOBTFOVOOJWFM BWFDFT
FTQPTJCMFBWBO[BSBMTJHVJFOUFOJWFMEFTQVÏTEFTFNBOBTEF
FTUVEJP-BTQPMÓUJDBTDPOSFTQFDUPBFTUPWBSÓBOEFVOBFTDVFMB
BPUSB

OPCIONES DE CURSOS Y NIVELES

TUS PASOS
HACIA EL ÉXITO

"OUFTEFUVQSJNFSBDMBTF UPNBSÈTVOFYBNFOEFOJWFMBDJØOEFM
JEJPNBRVFDVCSFMBHSBNÈUJDBZFMWPDBCVMBSJP&TUPBTFHVSBSÈ
RVFUFBTJHOFOBVOBDMBTFDPOFTUVEJBOUFTEFMNJTNPOJWFM&M
DVBESPRVFNPTUSBNPTBCBKPUFBZVEBSÈBEFUFSNJOBSMBEVSBDJØO
NÈTBEFDVBEBQBSBDPOTFHVJSFMPCKFUJWPQSPQVFTUP$BCFTF×BMBS
RVFFMDVBESPestá basado en un curso intensivo de 30 lecciones
BMBTFNBOB
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Despega:

Asciende:

Alcanza:

Te expresarás sin esfuerzo sin tener que pensar
en tu propio idioma.
Entenderás a los hablantes nativos conversando
entre sí o con los medios
y comenzarás a expresarte de manera similar.

Podrás comprender el
lenguaje de manera más
elaborada, al igual que
reconocer diferentes grados
de significado. Es posible
que puedas utilizar el
lenguaje de manera
más efectiva para una
presentación o debate.
podrás utilizarlo con fines
académicos.

Objetivos
Nivel actual

2 semanas

C2 - Académico Después de haber adquirido un
dominio perfecto de la gramática y el vocabulario, puedes
comunicarte casi tan efectivamente como un nativo.

2 semanas

4 semanas

C1 - Avanzado Eres un comunicador seguro, pero
a veces hay una falta de vocabulario en áreas específicas.
Puedes expresar tu opinión con gran fluidez y precisión.

2 semanas

4 semanas

6 semanas

B2 - Intermedio superior Tienes un buen
nivel de competencia y puedes manejar los matices
del idioma. Puedes discutir temas cotidianos y seguir
conversaciones.

2 semanas

4 semanas

6 semanas

12 semanas

B1 - Intermedio Tienes una buena comprensión de
la mayoría de los textos no especializados y una muy buena
comprensión de las construcciones gramaticales.

2 semanas

4 semanas

6 semanas

12 semanas

24 semanas

A2 - Pre-Intermedio Puedes tratar
espontáneamente todo tipo de situaciones, escribir cartas
y leer artículos de periódicos simples.

2 semanas

4 semanas

6 semanas

12 semanas

24 semanas

48 semanas

A1 - Básico Puedes hablar sobre actividades
cotidianas y EEUUr una construcción gramatical básica.
Puedes comprender mensajes sencillos e instrucciones.

4 semanas

6 semanas

12 semanas

24 semanas

48 semanas

∞ semanas

A0 - Principiante Aún comenzando como
principiante, conseguiremos que te desenvuelvas en el
nuevo idioma día a día.

Avanza:

Progresa:
Comienza:
Podrás hablar sobre ti
mismo, hacer y responder
preguntas simples, estar
familiarizado con frases
básicas e interactuar con
otras personas en un
lenguaje sencillo con
gramática y vocabulario
limitados.

Aprenderás expresiones de
uso común, hablar sobre
experiencias de vida, tu
trabajo, tu familia o
cualquier otro tema
cotidiano.

Podrás manejar la mayoría
de las situaciones en un
país donde se habla el
idioma de destino. Podrás
expresar tus pensamientos y
opiniones sobre muchos
temas con mayor precisión
utilizando una amplia
gama de vocabulario y
gramática.

Podrás interactuar con
hablantes nativos con
facilidad y un alto grado
de fluidez. Te comunicarás
espontánea y eficazmente
sobre temas complejos y /
o abstractos.
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TU AÑO DE EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO,
12 SEMANAS O MÁS

EN BUSCA DE NUEVOS HORIZONTES

¿Aún no estás seguro de qué hacer después de la escuela?
¿Tienes unos meses hasta que comience la universidad?
Un Gap Year es tu oportunidad de aprovechar al máximo esos meses
libres:
t*OTQÓSBUFZQSFQÈSBUFQBSBUVTQSØYJNPTQBTPTQSPGFTJPOBMFT
t%JTGSVUBEFMBGBTDJOBOUFDVMUVSBZMBHFOUFOBUJWBEFFTFQBÓT
t0CUFOFYQFSJFODJBJOUFSDVMUVSBMZIB[OVFWPTBNJHPTQBSBMBWJEB
Puedes elegir una de nuestras 30 escuelas de idiomas en 11 países, o
incluso combinar varios destinos con un paquete multidestino hecho a
tu medida. Lo que sea que elijas, ¡tendrás el mejor momento de tu vida!
CURSOS

Precios de los cursos estándar, incluida la tarifa de inscripción, excluyendo el alojamiento
(4 semanas de alojamiento son obligatorias)

8

Q

Incluido en el precio
t$VSTPTFTUÈOEBSJODMVZFOEPUBSJGBEFJOTDSJQDJØO
t$MVCEFFTUVEJP TFNBOBM
t"QSPCBDJØOEFQSPHSFTPVOPBVOP DBEBTFNBOBT
t3FQPSUFTBDBEÏNJDPT DBEBTFNBOBT
t"ZVEBFOUSBCBKPTEVSBOUFWBDBDJPOFT DBEBTFNBOBT
t1SPHSBNBFYUSBDVSSJDVMBSWBSJBEP TFNBOBM
t"MPKBNJFOUP/0JODMVJEP

12
semanas

24
semanas

36
semanas

48
semanas

MALTA: St. Julian's

1.660 EUR

3.260 EUR

4.860 EUR

6.460 EUR

Reino Unido: Brighton, Londres

1.800 GBP

3.550 GBP

5.300 GBP

7.050 GBP

EEUU: Nueva York, Los Ángeles

3.250 USD

6.000 USD

8.950 USD

11.900 USD

CANADÁ: Toronto, Vancouver, Victoria, Ottawa, Calgary, Montréal

2.700 CAD

4.850 CAD

7.200 CAD

9.550 CAD

FRANCIA: Niza, París

1.960 EUR

3.860 EUR

5.760 EUR

7.660 EUR

ALEMANIA: Frankfurt, Múnich

1.360 EUR

2.660 EUR

3.960 EUR

5.260 EUR

ITALIA: Florencia

1.750 EUR

3.450 EUR

5.150 EUR

6.850 EUR

CHINA: Pekín

1.750 USD

3.450 USD

5.150 USD

6.850 USD

MARRUECOS: Rabat

1.260 EUR

2.460 EUR

3.660 EUR

4.860 EUR

¿Por qué limitarse a un solo destino?
Con nuestro paquete de múltiples destinos, puedes difundir tu curso
de idiomas en varias escuelas de nuestra red mundial. Al elegir una
serie de destinos en el mismo país o en diferentes países, realmente
puedes sumergirte en la cultura de tu país elegido, así como acostumbrarte a los diversos colores del idioma. Todas nuestras escuelas
comparten los mismos altos estándares y siguen los mismos métodos
de enseñanza, lo que te brinda una transición perfecta de una escuela
a otra. Con nuestro paquete multidestino solo pagas una tarifa de
inscripción para tu curso y la estadía mínima es de 2 semanas en cada
FTDVFMB1VFEFTFMFHJSFOUSFWBSJPTMVHBSFTFO*UBMJB "MFNBOJB 'SBODJB 
EE. UU. O Canadá y crear tu propia ruta.

Canadá ESPECIAL
1SFDJPTQBSBDVSTPTFTUÈOEBSFONPOFEBMPDBM UBSJGBEFJOTDSJQDJØO$"%
Toronto, Vancouver, Victoria, Ottawa, Calgary, Montréal

270 CAD

EEUU ESPECIAL

por
semana

1SFDJPTQBSBDVSTPTFTUÈOEBSFONPOFEBMPDBM UBSJGBEFJOTDSJQDJØO64%
Nueva York, Boston, Los Ángeles

SCHENGEN ESPECIAL, Una Visa – Cuatro países
1SFDJPTQBSBDVSTPTFTUÈOEBSFONPOFEBMPDBM UBSJGBEFJOTDSJQDJØO&63

por
semana

AÑO SABÁTICO - PAQUETE MULTIDESTINO

Tu paquete Multi-Destino

330 USD

por
semana

Malta

180 EUR

Francia

210 EUR

Alemania

160 EUR

Italia

140 EUR

ALEMANIA ESPECIAL
1SFDJPTQBSBDVSTPTFTUÈOEBSFONPOFEBMPDBM UBSJGBEFJOTDSJQDJØO&63
Frankfurt, Múnich

por
semana

160 EUR
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LA MEJOR EDAD – ACTIVE 35 +

ÚNETE A NUESTRO ACTIVE 35+
PROGRAMA LANGUAGE STAY
Q

¡Gana una experiencia gratificante!
Aprende o profundiza tu conocimiento de un idioma extranjero con
n
n
un grupo de personas con ideas afines y practícalo activamente en
la vida cotidiana. Combinarás tu tiempo de ocio con estudios dee
idiomas y muchas actividades culturales y sociales. Hay innumerabless
planes que se ofrecen para todos los gustos.
Estos son solo algunos ejemplos: visitar la Galería Uffizi de Florencia,
a,
un bar de jazz en Niza o un paseo por la playa en Calabria. Sumérgetee
en la encantadora cultura local una y otra vez.
Cada una de nuestras escuelas te enriquecerá.
y,
Mientras pasas un tiempo maravilloso durante tu 35+ Language Stay,
pronto adoptarás las habilidades recién aprendidas y también podráss
orientarte con mayor facilidad en tus futuros viajes.
Los precios incluyen:
t2 semanas de curso estándar
t Actividades (8 tardes/noches, 1 excursión de día completo)
t Alojamiento
t *ONFSTJØOFOOVNFSPTBTBDUJWJEBEFTDVMUVSBMFT
t Aprendizaje de idiomas con tus compañeros
t Descubre la fascinación de los destinos seleccionados
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BEST AGERS 35 +
Malta – Variedad inigualable

Londres – Grand Grandeur en el Támesis

Desde A de acuarios submarinos hasta G de Gruta Azul y luego a V en
degustación de vinos, hay algo para todos los gustos. Por lo menos, la cultura local y el estilo mediterráneo harán una experiencia increíblemente
interesante y relajante. ¡Te sorprenderá nuestro programa de actividades!
Precio en EUR

¡Bienvenido a Londres! Aquí puedes encontrar las cabinas telefónicas
rojas mientras pasan los autobuses tradicionales de dos pisos y el Big
Ben marca la hora. Pero hay más: la alta tecnología, el ajetreo y el estilo
son partes integrales del tejido de Londres.
Precio en GBP

Alojamiento Apartamento Confort, inicio: Abr 20, Nov 02 2020



Alojamiento casa de familia MP, inicio: May 04, Sep 14 2020



Florencia – Cultura e historia en abundancia
¡Bienvenido a la Toscana! En esta región, la historia es la atracción con Florencia como estrella. Emprende un viaje lleno de descubrimientos inolvidables.
Y gracias a tu curso de idiomas, pronto podrás hablar y ampliar tus horizontes
de formas nuevas y emocionantes.
Precio en EUR
Alojamiento en apartamento confort, inicio: Mar 02, Sep 21 2020



Niza – Playa, arte y cultura

Rabat – La puerta de entrada a Oriente

Niza es una ciudad que une todo. Se considera una metrópolis de arte y
tiene numerosos museos. También hay una variedad de jardines y parques
para pasear. Alrededor de la ciudad hay paisajes únicos, que ofrecen una
hermosa vista del mar Mediterráneo y los Alpes.
Precio en EUR

¡Los secretos orientales se guardan en Rabat! Todos los días se te
revelarán antiguos mitos mágicos de Oriente de siglos pasados. En medio del
ajetreo y colores de los mercados y bazares, te llevaremos a un memorable
SFDPSSJEPEFEFTDVCSJNJFOUP*OTIBMMBI1SFDJPFO&63

Alojamiento casa de familia MP, inicio: Abr 20, Sep 21 2020



Alojamiento en Riad (Desayuno), inicio: Feb 17, Nov 02 2020

1.170
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REQUISITOS ACADÉMICOS
Y EXÁMENES
Las buenas calificaciones son cada vez más importantes y un
dominio fuerte de los idiomas es una ventaja indiscutible a la hora de
impresionar a los futuros empleadores. ¡Elige estudiar en uno de
nuestros centros de Sprachcaffe en todo el mundo durante 3,
6, 9 o incluso 12 meses! Tenemos una amplia experiencia en la
preparación de nuestros estudiantes para todos los exámenes principales:
supervisamos cuidadosamente tu desarrollo a lo largo de tu curso y te
proporcionamos comentarios frecuentes sobre tu progreso. Las tarifas
de examen no están incluidas en el precio del curso.

I N GLÉS

FCE / CAE

Al final de tu experiencia académica, recibes
es
tu diploma personal de Sprachcaffe. Loss
estudiantes que buscan un certificado
reconocido internacionalmente, pueden
elegir entre nuestros diversos cursos de
exámenes
Destinos

Fechas del curso

Fechas de examen

Marzo 13

Malta

Enero 06
Febrero 24
Marzo 16
Agosto 17
Septiembre 14
Enero 06
Febrero 24
Marzo 30
Agosto 17
Septiembre 21

Marzo 13
Mayo 16
Junio 20
Noviembre 07
Diciembre 12

Malta, Brighton, Londres

Los exámenes Cambridge ESOL son reconocidos por las instituciones
educativas y las empresas como una prueba de las habilidades lingüísticas
en todo el mundo. Ofrecemos cursos de preparación para el Cambridge First
Certiﬁcate en inglés y el Cambridge Certiﬁcate en inglés avanzado.
El FCE es un examen reconocido internacionalmente basado en temas
aprendidos en la escuela. El certiﬁcado CAE te da derecho a estudiar
en la mayoría de las universidades de Gran Bretaña. Costo de examen
(Aproximadamente 150 GBP) no incluido.

Brighton, Londres

Curso:

Duración del curso:
Participantes:

TOEFL

EEUU, Canadá
á

Destinos
Nueva York
Los Ángeles

La prueba de inglés como lengua extranjera (TOEFL) es a menudo un
requisito para estudiar en universidades de habla inglesa, especialmente
en América del Norte. El curso consta de 3 módulos, cada uno con una
duración de 4 semanas. Puedes elegir si solo tomar uno o múltiples
módulos.

I N GLÉS

IELTS

Malta
Inglaterra (Brighton, Londres)
EEUU (Nueva York, Los Ángeles)
Canadá (Victoria, Vancouver, Calgary, Ottawa, Toronto, Montréal)

IELTS *OUFSOBUJPOBM &OHMJTI -BOHVBHF 5FTUJOH 4ZTUFN  FYBNFO EF
*OHMÏTEFDPNQFUFODJBFOUPEPFMNVOEP&TBDFQUBEPQPSVOJWFSTJEBEFT 
g
, agencias
g
g
departamentos de inmigración,
gubernamentales, organismos
ales y empresas.
profesionales

Diciembre 01

Para más información ver páginas 19, 22 y 24
Precios del curso: desde 160 EUR / 165 GBP por semana

Nivel del idioma:

I N GLÉS

Junio 06

Victoria, Vancouver,
Calgary, Ottawa,
Toronto, Montréal

$VSTPFTUÈOEBS MFDDJPOFTQPSTFNBOB
'$&*OUFSNFEJPTVQFSJPS # 
$"&$PNQFUFODJBFGFDUJWB $
TFNBOBT
NÈY
Fechas del curso

Fechas de examen

Aproximadamente
cada 4 semanas

Depende de tu
centro de examen

Para más información ver páginas 26, 30, 32, 34, 40, 38, 36 y 42
Precios del curso: desde 410 USD / 345 CAD por semana

Curso:
Nivel del idioma:
Duración del curso:
Participantes:
Examen intermedio:

$VSTPJOUFOTJWP MFDDJPOFTQPSTFNBOB
*OUFSNFEJPTVQFSJPS #
TFNBOBT
NÈY
$BEBTFNBOBT MPTFTUVEJBOUFTUPNBOVO
FYBNFOEFQSÈDUJDBJOUFHSBMFODMBTF

Destinos

Fechas del curso

Fechas de examen

Malta, Reino Unido

Enero 06
Febrero 24
Marzo 16
Agosto 17
Septiembre 14

Marzo 13
Mayo 16
Junio 20
Noviembre 07
Diciembre 12

EEUU
Canadá

Apoximadamente
cada 4 semanas

Depende de tu
centro de examen

Para más información ver páginas 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 y 42
Precios del curso: desde 160 EUR / 165 GBP / 410 USD / 345 CAD por semana
Los costos de los exámenes son adicionales a los precios del curso. Por favor veriﬁca los costos locales y la disponibilidad.

Gabriela

Duración del curso:

$VSTPFTUÈOEBS MFDDJPOFTQPSTFNBOB
&&66$VSTPJOUFOTJWP MFDDJPOFTQPSTFN
-ÓNJUF ## BMBFöDBDJBPQFSBUJWBFGFDUJWB
$
TFNBOBT

Participantes:

NÈYo

Curso:
Nivel del idioma:

12

FTJ NQS F
&MF EJGJD JPE FMBFTD VFMB
CJFOJMVN J
TJPO BOUF MBTBVMB TFT UÈO SOPEF
FOUP
OBE BTZFTQ BDJP TBT`FM
SNF KPS
BQSF OEJ[ BKFOPQ PES ÓBTF

Fechas del curso

Fechas de examen

Frankfurt

Enero 06
Febrero 17
Marzo 30
Abril 27
Septiembre 14

Febrero 12
Abril 10
Mayo 23
Junio 18
Noviembre 05

Enero 13
Febrero 24
Marzo 30
Abril 27
Septiembre 14

Marzo 06
Abril 17
Mayo 22
Junio 19
Noviembre 06

Frankfurt, Múnich
ú i h

TestDaf o telc son exámenes de idiomas estandarizados destinados a
estudiantes que planean estudiar en Alemania o que requieren una
certiﬁcación oﬁcialmente reconocida de su capacidad de idiomas.
El TestDaF se conoce formalmente como Test Deutsch als Fremdsprache,
mientras que TELC signiﬁca The European Language Certiﬁcates. Ambos se
basan en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)
del Consejo de Europa y los resultados se asignan a uno de los niveles
equivalentes a sus niveles B2 a C1

Múnich

Para más información ver páginas 50, 62
Precios del curso: desde 160 EUR por semana

Curso:
Nivel del idioma:
Duración del curso:
Participantes:

FRANCÉS

DELF

DELF Diplôme d’études en Langue Française es el único examen oﬁcial
reconocido por el Ministerio de Educación francés. El sistema modular
basado en unidades asegura la mejor evaluación posible de las habilidades
lingüísticas de un candidato.

$VSTPFTUÈOEBS MFDDJPOFTQPSTFNBOB
*OUFSNFEJPTVQFSJPS #
TFNBOBT
NÈY

Destinos

Fechas del curso

Fechas de examen

Niza
París

Febrero 03
Marzo 30
Abril 20
Agosto 24
Septiembre 21
Octubre 19

Marzo 27
Mayo 25
Junio 12
Octubre 16
Noviembre 13
Diciembre 11

Niza, París

REQUISITOS ACADÉMICOS Y EXÁMENES

Destinos
TEstDaF

TestDaF/TELC

TELC

ALEMÁN

Para más información ver páginas 44 y 46
Precios del curso: desde 210 EUR por semana

Curso:
$VSTPFTUÈOEBS MFDDJPOFTQPSTFNBOB
Nivel de idioma:
"WBODF " BJOUFSNFEJPTVQFSJPS #
Duración del curso: TFNBOBT
Participantes:
NÈY

Destinos

Fechas del curso

Fechas de examen

Florencia

Florencia

Abril 06
Octubre 12

Mayo 30
Diciembre 12

CILS$FSUJmDBUPEJ*UBMJBOPDPNF-JOHVB4FDPOEBFTFMEJQMPNBEFFYBNFO
PmDJBMQBSBFMOJWFM*OUFSNFEJPTVQFSJPSEFJUBMJBOP&TUÈBQSPCBEPQPSFM
gobierno y permite a los estudiantes estudiar en una universidad italiana.

Para más información ver página 56

I TA L I A N O

CILS

Precios del curso: desde 260 EUR por semana

Curso:

$VSTPFTUÈOEBS 1SFQBSBDJØOEFFYBNFO
 MFDDJPOFTQPSTFNBOB

Nivel del idioma:
Duración del curso:
Participantes:

"WBODF " BEPNJOBS $
TFNBOBT
NÈY
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD,
NUESTROS PASOS
PARA TU ÉXITO
Q

Con Sprachcaffe, puedes alcanzar el nivel de idioma y el grado
requerido para ingresar a la universidad que elijas. Para solicitar nuestro
QSPHSBNB OFDFTJUBTVOOJWFM*OUFSNFEJPEFMJEJPNBRVFTFIBCMBFOMB
universidad, además de todas las caliﬁcaciones académicas necesarias
solicitadas por la universidad.

Plan de educación
Recibe un plan de educación detallado para maximizar el aprendizaje
del idioma, hecho a medida para tus necesidades individuales, así
sabrás exactamente los pasos que debes seguir. Nuestro equipo
educativo son los agentes de conﬁanza para tu proceso. El objetivo de
este plan es ofrecerte estratégias de mejora gracias a una evaluación
contínua de tu progreso.

Academia de idiomas
Los requerimientos académicos varían en función del país y la universidad. Estarás preparado para hacer presentaciones, tomar notas, escribir
ensayos y mucho más. El hecho de organizar tus estudios en un nuevo
ambiente es un factor clave para el éxito.

Preparación de examen
Muchos cursos y universidades exigen ciertos criterios especíﬁcos que
los estudiantes necesitan para entrar. En norte América, Malta y Reino
6OJEP*&-54 FM$FSUJmDBEP"EWBODFEEF$BNCSJEHFPFM50&-'TPO
necesarios. Para realizar estudios en Alemania es necesario pasar el Test
DAF. Nuestros cursos de preparación te ayudarán a alcanzar el nivel
requerido.

Elije tu programa
SC de acceso
a la Universidad

1.

Con tu especialización,
tus objetivos y tus
necesidades, nuestro
equipo te aconsejarán y
guiarán sobre el destino,
la universidad y el curso
que mejor se adapte a ti

14

Organizamos
tu viaje de
idiomas

2.

Desde el inicio de tu
viaje. Por ejemplo: el
trámite del visado y el
alojamiento, incluyendo
el seguro, te estaremos
ayudando con todo lo
que necesites.

Te orientaremos
durante tu
programa

3.

De acuerdo con tu plan
de formación personalizado, tendrás reuniones con tu orientador
sobre todos los aspectos
de tu vida como universitario.

Participa en
nuestros cursos
de idiomas

4.

Te proporcionaremos
la mejor preparación
para que apruebes tu
examen y alcances las
calificaciones requeridas para tu título. ¡El
futuro está por llegar!

Examen de
idiomas, ingresa
a la universidad

5.

Con el examen y calificaciones adecuados,
obtendrás el componente final necesario
para obtener una aprobación a la universidad.
¡Bienvenido al club!

Accede a tus
estudios de
formación
profesional, grado o
posgrado
universitario

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
"Mi objetivo era estudiar en Alemania. Me enorgullece decir que he aprobado
mi TestDAF y comenzaré mis estudios en mi universidad favorita. Estoy muy
agradecido por el apoyo al completar el formulario de solicitud, al escribir mi
CV, ya que ¡fue como una carta motivacional!"

"En GEOS, Aprendí la pronunciación correcta del inglés, la ortografía y
la gramática. Estas habilidades ciertamente me ayudarán a tener éxito
en la universidad. Realmente he disfrutado conocer a los diferentes
estudiantes en GEOS."

Toshal Kartick , 19 | Mauritius

Mariana Pimenta | Centennial College | Canadá

Estudiar en el Reino Unido

Estudiar en Malta

Centros recomendados:
Queen Mary College, Universidad de Londres, Universidad de Kent,
Universidad de Sussex, Universidad de Brighton, Universidad de Manchester, Universidad Central de Lancashire, Universidad Edinburgh
Preparación para los programas anuales de la Fundación
Universitaria
Costos de estudio:
&TUVEJBOUFTEF&&66(#1"QSPY
/POPSUFBNFSJDBOPT(#1"QSPY
Costo de proceso: (#1
Precio del curso por 12 semanas: EFTEF (#1
Duración:NÓOTFNBOBT

Centros recomendados:
Universidad de Malta, Escuela de comercio Londinense en Malta,
STC & Middlesex Universidad de Malta
Costos de estudio:
$VSTPTCÈTJDPT&TUVEJBOUFTEFMB6&ZOP6&
FOQSPNFEJP&63QPSB×P
$VSTPTEFHSBEPFTUVEJBOUFTEFMB6&HSBUJT
&TUVEJBOUFTEFQBÓTFTOPQFSUFOFDJFOUFTBMB6&&63QPS
B×PB&63QPSB×P
Costo de proceso: &63
Precio del curso por 12 semanas:EFTEF&63
Duración:NÓOTFNBOBT

Estudiar en Canadá / EEUU
Centros recomendados:
EEUU:
Universidad de Maine, Universidad de Southern Maine, Oregon State
Universidad, Universidad de Vermont, Widener Universidad, Cambridge College, Berkeley College, Quennipiac Universidad, Orange
Coast College, Pine Manor College, Universidad Estado de Colorado
Precio del curso por 12 semanas:EFTEF64%
Canadá:
3PZBM3PBET6OJWFSTJEBE 6OJWFSTJEBEEF0OUBSJP*OTUJUVUPEF5FDnología, Escuela de administración Acsenda, Escuela de cine Toronto,
*OTUJUVUPEF"SUFEF7BODPVWFS 6OJWFSTJEBE-BVSFOUJBO 6OJWFSTJEBE
Thompson Rivers, Universidad de Regina
Costos de estudio:
"QSPYJNBEBNFOUFEFTEF$"%$"%B×PBDBEÏNJDP
Costo de proceso: $"%
Precio del curso por 12 semanas:EFTEF$"%
Duración:NÓOTFNBOBT

Estudiar en Alemania
Centros recomendados:
Universidad de ciencias aplicadas de Jena, Universidad de ciencias aplicadas de Zwickau, Universidad de educación coporativa
de Thürengen – Gera, Universidad técnica Freiberg, Universidad
de Stuttgart, Georg-Agust-Universidad Göttengen, Universidad de
ciencias aplicadas de Frankfurt, Universidad Würzburg
Costos de estudio:
&TUVEJBOUFTEFMB6&ZFYUSBDPNVOJUBSJPTUBTBEFNBUSÓDVMB
QPS TFNFTUSF &O QSPNFEJP EF  &63 JODMVJEP FM USBOT
QPSUFQÞCMJDPZPUSPTDBSHPTQPSTFSWJDJP MPTNPOUPTWBSÓBOEF
BDVFSEPDPOFMTFNFTUSF
Costo de proceso: &63
Precio del curso por 12 semanas: &63
Duración:NÓOTFNBOBT

Más información
disponible en nuestro
Folleto de Pathways

15

CON UN BUEN DESCANSO,
¡UN APRENDIZAJE MÁS EFECTIVO!

Q

En Sprachcaffe Languages PLUS sabemos que un buen
alojamiento es un ingrediente esencial para cualquier estancia
agradable. Somos conscientes de que nuestros huéspedes a
menudo pasan la mayoría de sus vacaciones anuales con nosotros.
Por estas razones, es imprescindible no solo proporcionarte aulas,
libros y computadoras, sino también un lugar agradable y cómodo
donde alojarte.

Apartamentos Sprachcaffe
Compartir apartamento con estudiantes internacionales te animará
a practicar el nuevo idioma. Los apartamentos están amoblados y
te dan la posibilidad de cocinar tu propia comida. Hay habitaciones
individuales o dobles.
Apartamentos estándar: son ideales para el viajero con presupuesto limitado. Los apartamentos, con mobiliario básico, cocina
equipada y baños, están a veces en nuestras propias instalaciones o
fuera de la escuela. En algunos destinos puedes reservar desayuno,
media pensión o pensión completa.
Apartamento Confort: ofrecen un mayor nivel en cuanto a
ubicación, tamaño, mobiliario y equipamiento. El servicio de
limpieza es más frecuente, por lo general dos veces por semana. En
algunas escuelas también se puede reservar desayuno, media pensión o
pensión completa.

FFamilias
ili SSprachcaffe
h ff
Si te interesa no solo el idioma, sino también el estilo de
vida y las costumbres del país, una estancia en familia es
una elección perfecta. Una variedad de anﬁtriones están disponibles, incluidas las familias con o sin hijos, así como los
hogares de una sola persona.
La mayoría de las escuelas se adhieren a los siguientes horarios de temporada:
Enero
6

166

13

Febrero
20

27

3

10

17

Marzo
24

2

9

16

23

Abril
30

6

13

Mayo
20

27

4

11

Junio
18

25

1

8

15

22

29

9

ALOJAMIENTOS

SSprachcaffe
h ff HHostales
t l – HHoteles
tl
Si te gusta tener más tiempo solo para ti después de las
lecciones de clase, el alojamiento en hotel es la opción
correcta para ti, puedes elegir entre varios tipos. Para las
reservas de hotel, las habitaciones dobles solo están disponibles para dos estudiantes que viajen juntos.

&TUVEJP*OHMBUFSSB

Sprachcaffe Club Village y residencias

SSprachcaffe
h ff EEstudios
t di

Muchas de nuestras escuelas ofrecen la opción de
alojamiento residencial. Los estudiantes viven y aprenden
bajo un mismo techo, viviendo juntos como una "gran
familia". Dependiendo del destino, puedes elegir entre habitaciones estándar o confort, habitaciones individuales o dobles.
Desayuno, media pensión o pensión completa están
disponibles en algunos lugares a un costo adicional.

¿Buscas más privacidad? tienes la opción de un estudio con
baño en suite y cocina. Este es tu propio departamento no
tienes que compartir la cocina o el baño. Desayuno, media
pensión o pensión completa disponible en algunos lugares
a un costo adicional.

Julio
6

13

Agosto
20

27

3

10

17

Septiembre
24

31

7

14

21

Octubre
28

5

12

19

Noviembre
26

2

9

16

Diciembre
23

30

7

14

21
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LET'S GET TOGETHER
AND TALK – DESDE 1983

Q
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St. Julian's

Inglés en Malta

MALTA: ST. JULIAN'S

SPRACHCAFFE

Certificado por:

Fundado
en 1991

Procedencia de
los estudiantes

Capacidad alrededor
de 500 estudiantes

Piscina, bistro con terraza,
sala de juegos, sala de
estudiantes, biblioteca, sala
de video, lavandería
Área de computadores
Internet gratis

35+

Disponible en:
Abr 20, Nov 02

0FTUFEF&VSPQB
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La pintoresca ciudad de Saint Julian's, cerca de la cual se encuentra nuestra
escuela de inglés. Alguna vez fue un pueblo de pescadores, hoy es una ciudad
bulliciosa llena de restaurantes, pubs y lugares de entretenimiento.
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Inglés en Malta

SPRACHCAFFE

Certificado por

St. Julian's

Explora la hermosa isla mediterránea de Malta
Con sol durante todo el año e innumerables actividades de ocio,
Sprachcaﬀe Malta garantiza el aprendizaje exitoso y recuerdos
ilimitados. Aprende y vive en un lugar lleno de nuevos amigos y
benefíciate de nuestra amplia experiencia enseñando a estudiantes
de todos los niveles de idiomas.

El aprendizaje nunca había sido tan relajado y tan efectivo al
mismo tiempo. Por último, te sorprenderá la comodidad y el ambiente
acogedor de toda Malta.
¡Nuestro equipo en Sprachcaﬀe Club Village te espera con brazos
abiertos!

SPRACHCAFFE CLUB VILLAGE
Restaurant/ Bar
/VFTUSBTJOTUBMBDJPOFTJODMVZFOVO
CBS SFTUBVSBOUF BTÓDPNPVOTBMØO
DPO57ZSFQSPEVDUPSEF%7%ZVOB
TBMBEFKVFHPT

Salones de clase
5PEBTOVFTUSBTBVMBTUJFOFOBJSF
BDPOEJDJPOBEP FTUÈOCJFOFRVJQBEBTZ
MBNBZPSÓBTPOBDDFTJCMFTQBSBQFSTPOBT
EJTDBQBDJUBEBT"EFNÈT IBZVOBCJCMJPUF
DBFOFMDBNQVTZVOBTBMBDPNÞOQBSB
FTUVEJBS
Piscina
/VFTUSBFTDVFMB FTQFDJBMNFOUFMB
QJTDJOBFOTVDFOUSP FTVOQVOUPEF
FODVFOUSPEPOEFMPTFTUVEJBOUFTZ
FMQFSTPOBMDPNQBSUFOOVFWBTBWFO
UVSBTZDVFOUBOMBTMFDDJPOFTEFMEÓB
/BEJFFTVOFYUSB×PBMöOBMEFMEÓB

Entrada
&OFMNPNFOUPFORVFFOUSBT
QPSMBQVFSUBBOVFTUSBWJMMB
DMVC TFSÈTSFDJCJEPQPSOVFTUSP
BDPHFEPSFOUPSOPZOVFTUSP
QFSTPOBM-BBZVEBFTUÈTJFNQSF
BNBOPDPOOVFTUSBSFDFQDJØO
BNJHBCMFMBTIPSBT
Apartamentos
)BZVOBWBSJFEBEEFDØNPEPTFTUVEJPTZ
BQBSUBNFOUPTDPNQBSUJEPTEJTQPOJCMFT
QBSBBDPNPEBSBOVFTUSPTFTUVEJBOUFTFOFM
DBNQVT

.JSBOVFTUSPTWJEFPTFO
sprachcaffe.com/malta/video
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 NJO Coastline
NJOSt. Julian's, Beach

NJOSliema, St. Paul's Bay
NJOValletta

SPRACHCAFFE

s desde

St. Julian's 1.615,6 s e m a na

Inglés en Malta

o y alojam

iento

MALTA: ST. JULIAN'S

urs
Incluye c

EUR

Nuestro impresionante campus con sorprendentes edificios de piedra caliza
que realmente capturan el espíritu de este paraíso mediterráneo.

Matrícula

Con sol todo el año e innumerables actividades de ocio, Sprachcaffe Malta
garantiza el aprendizaje exitoso y recuerdos ilimitados.

1–8
9+
semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

180

160

Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

255

235

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈTTJO
DPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB

incl.

incl.

+ 75

-

Talleres %VSBDJØOTFNBOBDBEBVOP
MFDDJPOFTFYUSBQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
-VOFTEFMNFT
*OHMÏTEFOFHPDJPT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
4PMJDJUVEFTEFUSBCBKPZFOUSFWJTUB
7FOUBTZNFSDBEFP
/FHPDJBDJPOFTDPNFSDJBMFT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO
%SBNBJOHMÏT

SP

EP

FS

UP

Desde nuestras equipadas aulas y apartamentos, hasta los relajantes jardínes
con la piscina como protagonista harán que aprender inglés sea más fácil.

Checklist
t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB&63
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP&63
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBöOFTEFWJTBEP&63 OPSFFNCPMTBCMF
t5FTUEFOJWFMBDJØOZDFSUJöDBEPEFDVSTP JODMVJEP
t-JCSPTEFFTUVEJPFOMBFTDVFMB FOQSÏTUBNPEFTEF&63 TFN 
&63EFQØTJUPPFOWFOUB

FCE, CAE Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJP&OF'FC.BS"HP4FQ
'FDIBTEFFYBNFO.BS+VO%JD

-

160

-

160

-

160

1610

-

%VSBDJØOTFNBOBT

IELTS Preparación de examen

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJP&OF'FC.BS"HP4FQ
Acceso a la universidad
%VSBDJØOTFNBOBT
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
35 + Active Language Stay %VSBDJØOTFNBOBT
$VSTPFTUÈOEBS JODMBMPKBNJFOUPFOBQBSUBNFOUPDPOGPSU43 BDUJWJEBEFT 
USBTMBEPT DPTUPTJODM
'FDIBTEFJOJDJP"CS /PW
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB
EÓBTTFN MFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

Alojamiento

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 
5BTBEFBMPKBNJFOUP
Apartamento estándar

410

410

Apartamento confort
Estudio

Actividades extra curriculares
Paquete de buceo
JONFSTJPOFTFOFMNBSDPOUSBTMBEPTEFTEFUJFSSB CVDFPFOQFRVF×PTHSVQPT
Curso de buceo
IEFUFPSÓB JONFSTJPOFTFOQJTDJOB JONFSTJPOFTFOFMNBS NÓO EÓBT USBTMBEPT
Curso de buceo en mar abierto
IEFUFPSÓB JONFSTJPOFTFOQJTDJOB JONFSTJPOFTFOFMNBS NÓOEÓBT USBTMBEPT

Casa de familia MP

290

Hotel Desayuno
4PMPSFTFSWBTDPOKVOUBT

330

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63

.BZP
+VOJP 
+VMJP   
"HPTUP    

4FQUJFNCSF
0DUVCSF
/PWJFNCSF

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada B

)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

Temporada C
+VO
"HP

ÅÅ

115

165

225

Å

225

275

335

ÅÅ

215

265

325

Å

325

375

435

ÅÅ

255

305

365

Å

395

445

495

ÅÅ

205

255

330

Å

265

315

390

ÅÅ

615

665

715

Å

1105

1155

1205

Alimentación en apartamentos y Estudios

460

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP
'FCSFSP
.BS[P  
"CSJM

Temporada A

%PNJOHP4ÈCBEP

Desayuno
40

Media pensión Pensión completa

125

195

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:
%JDJFNCSF 
&OFSP
.BS[P
"CSJM
.BZP

4FQUJFNCSF
%JDJFNCSF
 
&OFSP
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Inglés en Inglaterra

SPRACHCAFFE

Brighton

Una escapada al mar

Hermosa Brighton: el complejo costero inglés por
excelencia le espera para unas vacaciones de verano perfectas.
Fundado
en 1995

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 150 estudiantes

Cocina y
sala de estar

0FTUFEF&VSPQB



&TUFEF&VSPQB



"NÏSJDB
Acceso a internet
gratis

E : G @ N : @ > L x I E N Lx

Nuestra residencia, un hermoso edificio victoriano, está situada junto al paseo
marítimo, justo enfrente del nuevo y espectacular 360. Todas las habitaciones tienen
cuarto de baño privado, y muchas de ellas, con vistas al mar. La residencia cuenta
también con bar, club, recepción 24 horas y restaurante.
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"TJB



0USPT



Inglés en Inglaterra

Brighton

s desde

,
5
9
6
.
1
urs
Incluye c

o y alojam

GBP

iento

REINO UNIDO: BRIGHTON

SPRACHCAFFE

6 s e m a na

En Brighton ofrecemos tres posibilidades para que te alojes: apartamentos,
familia o residencia. Estas cómodas opciones para alojarte junto con el acogedor
ambiente de Brighton, harán que te sientas como en casa.

Checklist
t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEP MFDDJØONJOVUPT5BTBEFNBUSÓDVMB(#1
t"MPKBNJFOUPFMFHJEP5BTBEFBMPKBNJFOUP(#1
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBöOFTEFWJTBEP(#1 OPSFFNCPMTBCMF
t 5FTUEFOJWFMBDJØOZDFSUJöDBEPEFDVSTP JODMVJEP
t-JCSPTEFFTUVEJP FOQSÏTUBNPEFTEF(#1TFN (#1EFQØTJUPPFO
WFOUB

Matrícula

1-8
9+
semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO(#1 5BTBEFNBUSÓDVMB
Maxi grupo en las tardes
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

105

85

Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

185

165

Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

260

240

Club de Estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT `TJO
DPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB

incl.

incl.

Talleres %VSBDJØOTFNBOBDBEBVOP
&YUSBMFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
-VOFTEFMNFT
SP
EP
*OHMÏTEFOFHPDJPT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
4PMJDJUVEFTEFUSBCBKPZFOUSFWJTUB
7FOUBTZNFSDBEFP
/FHPDJBDJPOFTDPNFSDJBMFT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO

FS

Nuestra escuela de Brighton se encuentra muy cerca de la playa y del centro
histórico de la ciudad. A escasos minutos se encuentra el nuevo 360 y el centro
comercial Churchill Square, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de disfrutar del estupendo ambiente de la ciudad.

UP

FCE, CAE Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJP&OF'FC.BS"HP4FQ
'FDIBTEFFYBNFO.BS.BZ+VO/PW%JD
IELTS Preparación de examen

Nuestro centro garantiza un aprendizaje de calidad con la educación de
los estudiantes como el enfoque clave. La escuela ofrece acceso gratuito a
Internet y los estudiantes aprenden cómodamente con nuestra residencia a
pocos pasos de distancia.

+ 75

-

Alojamiento

-

Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB EÓBTQPSTFNBOBMFDDJPOFT
EJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

-

165

Residencia
%PNJOHPo7JFSOFT 

-

165

Campus College
CB×PQSJWBEP TJOBMJNFOUBDJØO
%JTQPOJCMFEFTEF+VO

430

430

Alimentación en Residencia y College
1SFDJPTQPSTFNBOBFO(#1

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP
'FCSFSP
.BS[P  
"CSJM

)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

.BZP
4FQUJFNCSF
+VOJP 
0DUVCSF
+VMJP   
/PWJFNCSF 
"HPTUP    

Temporada C
+VO
"HP

ÅÅ

175

210

255

Å

220

250

290

ÅÅ

230

260

310

Å

460

490

540

Å

-

-

355

Desayuno

Media pensión

-

60

140

-

Casa de familia MP

165

%VSBDJØOTFNBOBT

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJP&OF'FC.BS"HP4FQ

Temporada A Temporada B

%PNJOHP4ÈCBEP

1SFDJPTQPSTFNBOBFO(#1 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:
%JDJFNCSF
&OFSP
"CSJM 
.BZP 

"HPTUP
%JDJFNCSF
&OFSP
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Inglés en Inglaterra

SPRACHCAFFE

Londres

Ciudad única y sencilla

Londres combina la emoción de la moda y
culturas. Aprende inglés en la moderna capital británica.

Fundado
en 1990

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 100 estudiantes

Zona de estar al aire libre
Sala de estudiantes
Sala de estudio
Acceso gratuito a internet
Esquina de computadores

35+

Disponible en:
May 04, Sep 14

E : G @ N : @ > L x I E N Lx

Nuestro centro acreditado por el British Council en Londres ofrece excelentes
cursos de inglés en una de las ciudades más emocionantes del mundo. La
escuela se encuentra en Ealing, un bonito barrio al oeste de Londres.
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Londres

Inglés en Inglaterra

s desde

,
0
4
1
.
2
urs
Incluye c

o y alojam

GBP

iento

INGLATERRA: LONDRES

SPRACHCAFFE

6 s e m a na

Todos los emocionantes hitos y actividades de la metrópolis más famosa
están al alcance de tu mano. Puedes ir con tus compañeros o con algunos
nuevos amigos a un recorrido divertido e informativo para descubrir todo lo
que Londres tiene para ofrecer.
Ubicado en el distrito de West Londres de Ealing, nuestro hostal es de fácil
acceso, así como un lugar muy agradable para alojarse.

Matrícula

1-8
9+
semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO(#1 5BTBEFNBUSÓDVMB
Maxi grupo en las tardes
%VSBDJØONJOTFNBOBT
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

-

90

140

110

Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

195

175

Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

270

250

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB

incl.

incl.

+ 75

-

Maxi Group en las mañanas
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

Talleres %VSBDJØOTFNBOBDBEBVOP
MFDDJPOFTFYUSBQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
-VOFTEFMNFT
SP
EP
*OHMÏTEFOFHPDJPT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
4PMJDJUVEFTEFUSBCBKPZFOUSFWJTUB
7FOUBTZNFSDBEFP
/FHPDJBDJPOFTDPNFSDJBMFT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO

FS

UP

La escuela ofrece aulas completamente equipadas, una sala común, una aula
de estudio y un patio muy agradable. La edad mínima para participar en el
programa de adultos es de 18 años

FCE, CAE Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJP&OF'FC.BS"HP4FQ
'FDIBTEFFYBNFO.BS.BZ+VO/PW%JD

Checklist
-

175

-

175

-

175

1530

-

IELTS Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJP&OF'FC.BS"HP4FQ
Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 

t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEP MFDDJØONJOVUPTo5BTBEFNBUSÓDVMB(#1
t"MPKBNJFOUPFMFHJEP5BTBEFBMPKBNJFOUP(#170
t$MVCEFFTUVEJP
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJöDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBGJOFTEFWJTBEP(#1 OPSFFNCPMTBCMF
t-JCSPTEFFTUVEJPFOMBFTDVFMB FOQSÏTUBNPEFTEF(#1TFN (#1EFQØTJUP
PFOWFOUB

35 + Active Language Stay %VSBDJØOTFNBOBT
$VSTPFTUÈOEBS JODM"MPKBNJFOUPFO$BTBEFGBNJMJB43 BDUJWJEBEFT DPTUPTJODM 
'FDIBTEFJOJDJP.BZ 4FQ
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB EÓBTQPSTFNBOBMFDDJPOFT
EJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

Alojamiento

430

430

Casa de familia MP

.BZP
+VOJP 
+VMJP   
"HPTUP   

4FQUJFNCSF
0DUVCSF
/PWJFNCSF
%JDJFNCSF

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada B

)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

1SFDJPTQPSTFNBOBFO(#1
5BTBEFBMPKBNJFOUP

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP
'FCSFSP
.BS[P  
"CSJM

Temporada A

%PNJOHP4ÈCBEP

Temporada C
+VO
"HP

ÅÅ

220

250

280

Å

240

270

300

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:
%JDJFNCSF
&OFSP
"CSJM 
.BZP 

"HPTUP
%JDJFNCSF

&OFSP
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Inglés en EEUU

SPRACHCAFFE

Certificado por

Nueva York

La ciudad que nunca duerme

También conocida como la Gran Manzana, Nueva York es un
crisol y la puerta de entrada a oportunidades casi ilimitadas.

Procedencia
de los estudiantes

Fundado
en 1973

Capacidad al rededor
de150 estudiantes

Cocina pequeña
Sala de estudiantes
Sala de estudio

Acceso gratuito a internet
Lab. de computación

E : G @ N : @ > L x I E N Lx

Nuestro centro de Nueva York se encuentra en el corazón del distrito financiero
y ofrece impresionantes vistas de la Estatua de la Libertad. Aquí, no solo puedes
mejorar tu inglés, sino también obtener experiencias que te cambian la vida.
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Inglés en EEUU

Nueva York

urs
Incluye c

o y alojam

USD

iento

EEUU: NUEVA YORK

SPRACHCAFFE

s desde

,
0
2
3
.
3
6 s e m a na

Nuestra excelente escuela en Nueva York combina el estupendo ambiente
turístico con el talento y amabilidad de nuestros profesores en pleno centro de
una de las ciudades más famosas del mundo.
Gracias a la ubicación de la escuela que está a solo 5 minutos caminando del
Battery Park y cerca de la estación de metro, estarás en el lugar idóneo para
conocer la vida neoyorquina.

Matrícula

1–8

9 – 16

17 +

semanas semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO64% 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso Part-Time
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar plus
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso súper intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

190

175

155

330

315

295

375

360

340

410

395

375

460

445

425

incl.

incl.

incl.

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
Talleres %VSBDJØOTFNBOBDBEBVOP

Checklist

MFDDJPOFTFYUSBQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
-VOFTEFMNFT
*OHMÏTEFOFHPDJPT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
4PMJDJUVEFTEFUSBCBKPZFOUSFWJTUB
7FOUBTZNFSDBEFP
/FHPDJBDJPOFTDPNFSDJBMFT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO

SP

EP

Podrás elegir entre alojarte con una familia o quedarte en la moderna
residencia de Sprachcaffe. Ambas son buenas opciones, elige aquella que
mejor se ajuste a tus necesidades.

FS

UP
+ 80

-

-

410

395

-

IELTS / TOEFL Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
Inglés intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad

-

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB EÓBTQPSTFNBOB
MFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

Alojamiento

%PNJOHP4ÈCBEP

-

500

395
445

500

375
375

500

Casa de familia MP
Casa de familia PC
Residencia

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP
'FCSFSP
.BS[P 
"CSJM

.BZP
+VOJP 
+VMJP
"HPTUP

Temporada A Temporada B
)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

1SFDJPTQPSTFNBOBFO64% 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

'FDIBTEFJOJDJPFOQSPNFEJPDBEBTFNBOBT

Inglés súper intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad

t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB64% OPSFFNCPMTBCMF
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP64% OPSFFNCPMTBCMF
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBöOFTEFWJTBEPJODMVJEBFOMB5BTBEFNBUSÓDVMB
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJGJDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJP FOQSÏTUBNP64%TFN 64%EFQØTJUP

4FQUJFNCSF
0DUVCSF
/PWJFNCSF
%JDJFNCSF

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada C
+VO
"HP

ÅÅ

345

360

395

Å

365

380

415

ÅÅ

365

380

415

Å

395

410

445

ÅÅ

565

580

615

Å

615

630

665

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:



&OFSP 
'FCSFSP
.BZP
+VMJP
4FQUJFNCSF

0DUVCSF
/PWJFNCSF
%JDJFNCSF
&OFSP 
'FCSFSP
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Inglés en EEUU

SPRACHCAFFE

Certificado por

Boston

Una Metrópolis Monumental

Encuentra un viaje lleno de grandes impresiones. Aprende
inglés en el contexto de la historia y cultura de Boston.
Fundado
en 1973

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 120 estudiantes

Cocina pequeña
Sala de estudiantes
Sala de estudio

Acceso gratuito a internet
Lab. de computación

0FTUFEF&VSPQB



"TJB



0USPT



&TUFEF&VSPQB



"NÏSJDB

E : G @ N : @ > L x I E N Lx

Boston, donde se sitúa la famosa Universidad de Harvard y el Instituto
Tecnológico de Massachusetts, es sin duda la ciudad académica de Estados
Unidos. La afluencia cultural es tan importante que la Orquesta Sinfónica de
Boston se considera una de las mejores del mundo.
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Inglés en EEUU

,
0
8
8
.
2

Boston

s desde

urs
Incluye c

USD

o y alojam

iento

EEUU: BOSTON

SPRACHCAFFE

6 s e m a na

Nuestro centro ofrece una amplia variedad de cursos adaptados a los
diferentes niveles y necesidades de cada estudiante. Nuestro calificado
equipo de profesores creará el ambiente perfecto para tu aprendizaje.

Ubicado en el corazón de la ciudad, en un impresionante edificio histórico,
Sprachcaffe Boston está a pocos minutos de Boston Public Garden.

Matrícula

1-8
semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO64% 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso Part-Time

190

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar

330
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar plus
375

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

El edificio no solo se ve bien desde el exterior: el interior cuenta con modernas
aulas, un laboratorio de computadores y WiFi.

Checklist
t $VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB64% OPSFFNCPMTBCMF
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP64% OPSFFNCPMTBCMF
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBöOFTEFWJTBEPJODMVJEBFOMB5BTBEFNBUSÓDVMB
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJGJDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJP FOQSÏTUBNP64%TFN 64%EFQØTJUP

Alojamiento

%PNJOHP4ÈCBEP

Temporada C

1SFDJPTQPSTFNBOBFO64% 5BTBEFBMPKBNJFOUP

Curso intensivo
410

ÅÅ
Å
ÅÅ
Å
ÅÅ
Å

Casa de familia MP

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB
EÓBTQPSTFNBOBMFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

Casa de familia PC
500

College (Desayuno)

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes. from Junio 22 to Agosto 30
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
+VOJP

+VMJP

"HPTUP

1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

+VO"HP
270
300
310
340
930
960

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:



&OFSP+VOJP
+VMJP
"HPTUP%JDJFNCSF
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Inglés en EEUU

SPRACHCAFFE

Los Ángeles

Sueños hechos realidad

Certificado por

Reconocido en todo el mundo por su industria cinematográﬁca,
Los Ángeles te ofrece el estilo de vida único de California.

Fundado
en 1996

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 150 estudiantes

Cocina pequeña con área de
almuerzo, Patio al aire libre
Zona para estudiantes

Área de computadores con
Internet de alta velocidad

E : G @ N : @ > L x I E N Lx

En Los Ángeles encontrarás tanto maestros calificados como modernas instalaciones.
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&TUFEF&VSPQB



0USPT



"NÏSJDB



Inglés en EEUU

SPRACHCAFFE

,
0
2
8
.
2

Los Ángeles

6 s e m a na

s desde

o y alojam

iento

EEUU: LOS ÁNGELES

urs
Incluye c

USD

Los Ángeles es un paraíso para los aficionados a las compras y fans del deporte.
Las mayores oportunidades en el sur de California están en Torrance. Eso atrae
a un público más playero al tener muy cerca las ciudades costeras de Santa
Mónica y Hermosa Beach.

Checklist
t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB64% OPSFFNCPMTBCMF
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP64% OPSFFNCPMTBCMF
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBGJOFTEFWJTBEPJODMVJEBFOMBUBTBEFNBUSÓDVMB
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJGJDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJP FOQSÏTUBNP64%TFN 64%EFQØTJUP

Matrícula

1–8

9 – 16

17 +

semanas semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO64% 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso Part-Time
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar plus
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso súper intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

190

175

155

330

315

295

375

360

340

410

395

375

460

445

425

incl.

incl.

incl.

+ 80

-

-

La Ciudad de los Ángeles tiene muchas caras, y Hollywood las ha mostrado
al mundo. Durante su estadía, también puedes conocer otras partes de
California, como San Francisco, o hacer un viaje rápido a Nevada para ver Las
Vegas.

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
Talleres %VSBDJØOTFNBOBDBEBVOP
FYUSBMFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
-VOFTEFMNFT
SP
EP
FS
*OHMÏTEFOFHPDJPT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
4PMJDJUVEFTEFUSBCBKPZFOUSFWJTUB
7FOUBTZNFSDBEFP
/FHPDJBDJPOFTDPNFSDJBMFT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO
IELTS / TOEFL Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT

UP

Vive la manera californiana en una de nuestras familias anfitrionas. Puedes
llegar a la escuela o al centro de la ciudad rápidamente en transporte público.

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP

410

395

-

-

395

375

-

445

425

'FDIBTEFJOJDJPFOQSPNFEJPDBEBTFNBOBT
Inglés intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Inglés súper intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB EÓBTQPSTFNBOB
MFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

Alojamiento

500

500

500

%PNJOHP4ÈCBEP

Casa de familia MP

Casa de familia PC

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP
'FCSFSP
.BS[P 
"CSJM

.BZP
+VOJP 
+VMJP
"HPTUP

4FQUJFNCSF
0DUVCSF
/PWJFNCSF
%JDJFNCSF

Temporada A Temporada B

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada C

)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

1SFDJPTQPSTFNBOBFO64% 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

+VO
"HP

ÅÅ

260

280

315

Å

280

300

335

ÅÅ

280

300

335

Å

310

330

365

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:
&OFSP 
'FCSFSP
.BZP
+VMJP
4FQUJFNCSF

0DUVCSF
/PWJFNCSF
%JDJFNCSF
&OFSP  
'FCSFSP
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Inglés en Canadá

SPRACHCAFFE

Certificado por

Victoria

La ciudad jardín de Canadá

Victoria atrae con su increíble mezcla de auténtico estilo
británico y su fantástico patrimonio de las Primeras Naciones.

Fundado
en 1997

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 120 estudiantes

Cocina con zona de
almuerzo.
Sala de estudiantes

Acceso gratuito a internet
Área de la computadora

"TJB



0FTUFEF&VSPQB



&TUFEF&VSPQB



"NÏSJDB



0USPT
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Sprachcaffe Languages Plus Victoria se encuentra en el edificio Sayward,
en el corazón del centro de la ciudad.
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Inglés en Canadá

s desde

,
0
1
6
.
2

Victoria

urs
Incluye c

CAD

o y alojam

iento

CANADÁ: VICTORIA

SPRACHCAFFE

6 s e m a na

La escuela está muy cerca al casco antiguo de Victoria, donde encontrarás
exclusivos restaurantes y bares.

Checklist
t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB$"% OPSFFNCPMTBCMF
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP$"% OPSFFNCPMTBCMF
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBöOFTEFWJTBEPJODMVJEBFOMB5BTBEFNBUSÓDVMB
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJöDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJP FOQSÏTUBNP$"%TFN $"%EFQØTJUP

Matrícula

1–8

9 – 16

17 +

semanas semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso Part-Time
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar plus
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso súper intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

140

125

105

270

255

235

310

295

275

360

345

325

430

415

395

incl.

incl.

incl.

+ 100

-

-

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
Talleres %VSBDJØOTFNBOBDBEBVOP
&YUSBMFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
-VOFTEFMNFT
*OHMÏTEFOFHPDJPT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
4PMJDJUVEFTEFUSBCBKPZFOUSFWJTUB
7FOUBTZNFSDBEFP
/FHPDJBDJPOFTDPNFSDJBMFT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO

SP

EP

FS

UP

Nuestro programa en Victoria ofrece una combinación ideal entre aprendizaje
y turismo: muchos de los lugares de interés están cerca a la escuela.

IELTS / TOEFL Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJPFOQSPNFEJPDBEBTFNBOBT
Inglés intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Inglés súper intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB EÓBTQPSTFNBOB
MFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

-

345

-

Alojamiento

%PNJOHP4ÈCBEP

-

500

345
415

500

325
395

500

Casa de familia MP
Casa de familia PC
Residencia
4PMPSFTFSWBTDPOKVOUBT

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP
'FCSFSP
.BS[P 
"CSJM

.BZP
+VOJP 
+VMJP
"HPTUP

Temporada A Temporada B
)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

4FQUJFNCSF
0DUVCSF
/PWJFNCSF
&OFSP

'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada C
+VO
"HP

ÅÅ

260

285

310

Å

280

305

330

ÅÅ

280

305

330

Å

300

325

350

ÅÅ

370

395

420

Å

450

500

550

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:



&OFSP
'FCSFSP
"CSJM
.BZP

+VMJP
"HPTUP
4FQUJFNCSF
0DUVCSF

/PWJFNCSF
%JDJFNCSF
&OFSP
'FCSFSP
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Inglés en Canadá

SPRACHCAFFE

Vancouver

La perla del pacífico

Certificado por

Un paraíso agradable con una multitud de actividades de
ocio para todos, ya sea de compras, vida nocturna o deportes.

Fundado
en 1987

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de100 estudiantes

Cocina con zona de
almuerzo.
Sala de estudiantes

Acceso gratuito a internet
Área de la computadora

Vancouver es considerada como una de las ciudades con mayor calidad
de vida del mundo. Todo aquí juega su papel; la sublime naturaleza que le
rodea o la diversidad de actividades culturales y de entretenimiento que
ofrece.
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6 s e m a na

urs
Incluye c

CAD

o y alojam

iento

CANADÁ: VANCOUVER

SPRACHCAFFE

s desde

,
0
1
6
.
2

Vancouver

Inglés en Canadá

La atractiva ubicación de la escuela se complementa con las modernas
instalaciones, que incluye una sala común, ordenadores y WiFi.

Checklist
t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB$"% OPSFFNCPMTBCMF
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP$"% OPSFFNCPMTBCMF
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBöOFTEFWJTBEPJODMVJEBFOMB5BTBEFNBUSÓDVMB
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJöDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJP FOQSÏTUBNP$"%TFN $"%EFQØTJUP

Matrícula

1–8

9 – 16

Con la dedicación y experiencia de nuestro personal, los estudiantes no solo
verán cómo mejoran rápidamente su nivel de inglés, sino que también lo harán
con una perspectiva más actual del mundo que les rodea.
17 +

semanas semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso Part-Time
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar plus
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso súper intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

140

125

105

270

255

235

310

295

275

360

345

325

430

415

395

incl.

incl.

incl.

+ 100

-

-

-

345

-

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
Talleres %VSBDJØOTFNBOBDBEBVOP
FYUSBMFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
-VOFTEFMNFT
*OHMÏTEFOFHPDJPT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
4PMJDJUVEEFFNQMFPZFOUSFWJTUBT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO
4PMJDJUVEEFFNQMFPZFOUSFWJTUBT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO

SP

EP

FS

UP

IELTS / TOEFL Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT

Vive como un canadiense en una de nuestras familias anfitrionas cercanas a la
escuela. La residencia también está situada a corta distancia. En tus manos está
elegir el alojamiento que más se adapte a tus gustos y necesidades.

Alojamiento

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP

%PNJOHP4ÈCBEP

Inglés intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Inglés súper intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB EÓBTQPSTFNBOB
MFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

-

500

345
415

500

325
395

500

Casa de familia MP
Casa de familia PC
Residencia

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
.BZP
+VOJP 
+VMJP
"HPTUP

)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

'FDIBTEFJOJDJPFOQSPNFEJPDBEBTFNBOBT

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P 
"CSJM

Temporada A Temporada B

4FQUJFNCSF
0DUVCSF
/PWJFNCSF
%JDJFNCSF

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada C
+VO
"HP

ÅÅ

260

285

310

Å

280

305

330

ÅÅ

280

305

330

Å

300

325

350

ÅÅ

400

420

450

Å

420

445

470

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:
&OFSP
'FCSFSP
"CSJM
.BZP

+VMJP
"HPTUP
4FQUJFNCSF
0DUVCSF

/PWJFNCSF
%JDJFNCSF
&OFSP
'FCSFSP
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Inglés en Canadá

SPRACHCAFFE

Toronto

Tradición y tendencia

Certificado por

Más de 5 millones de habitantes de más de 100 naciones,
¡Experimenta una de las ciudades más diversas del mundo!
Fundado
en 2006

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 150 estudiantes

Cocina pequeña con
área de almuerzo
Sala de estudiantes
Sala de estudio
Acceso gratuito a internet
Área de la computadora

0FTUFEF&VSPQB



"TJB



"NÏSJDB



&TUFEF&VSPQB



0USPT
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Nuestra escuela en Toronto está ubicada en el antiguo distrito de la
ciudad, en pleno corazón de Toronto. A un breve paseo de la escuela
encontrarás la calle más larga del mundo y numerosos centros comerciales.
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6 s e m a na

urs
Incluye c

CAD

o y alojam

iento

CANADÁ: TORONTO

SPRACHCAFFE

s desde

,
0
1
6
.
2

Toronto

Inglés en Canadá

Toronto ofrece grandes atracciones dentro y fuera de la ciudad, como las
cataratas del Niágara. Nuestro amable personal te dará información detallada.

Checklist
t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB$"% OPSFFNCPMTBCMF
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP$"% OPSFFNCPMTBCMF
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBöOFTEFWJTBEPJODMVJEBFOMB5BTBEFNBUSÓDVMB
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJöDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJP FOQSÏTUBNP$"%TFN $"%EFQØTJUP

Matrícula

1–8

9 – 16

17 +

Los estudiantes pueden contar con cursos de inglés de alta calidad y un
mundo de entretenimiento al tomar un curso en Sprachcaffe Toronto.

semanas semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso Part-Time
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar plus
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso súper intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

140

125

105

270

255

235

310

295

275

360

345

325

430

415

395

incl.

incl.

incl.

+ 100

-

-

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
Talleres %VSBDJØOTFNBOBDBEBVOP
MFDDJPOFTFYUSBQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF/PEJTQPOJCMFFO+VM
-VOFTEFMNFT
*OHMÏTEFOFHPDJPT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
4PMJDJUVEFTEFUSBCBKPZFOUSFWJTUB
7FOUBTZNFSDBEFP
/FHPDJBDJPOFTDPNFSDJBMFT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO

SP

EP

FS

UP

Los estudiantes pueden elegir entre vivir con una familia o instalarse en nuestra
residencia con otros estudiantes internacionales.

IELTS / TOEFL Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP

-

345

-

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Inglés súper intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB EÓBTQPSTFNBOB
MFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

%PNJOHP4ÈCBEP

Temporada A Temporada B
)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

'FDIBTEFJOJDJPFOQSPNFEJPDBEBTFNBOBT
Inglés intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad

Alojamiento

-

500

345
415

500

325
395

500

Casa de familia MP
Casa de familia PC
Residencia

260

285

310

Å

280

305

330

ÅÅ

280

305

330

Å

300

325

350

ÅÅ

370

395

420

Å

420

445

470

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P 
"CSJM
.BZP

&OFSP
'FCSFSP
"CSJM
.BZP

/PWJFNCSF
%JDJFNCSF

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

+VO
"HP

ÅÅ

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
+VOJP 
+VMJP
"HPTUP
4FQUJFNCSF
0DUVCSF

Temporada C

+VMJP
"HPTUP
4FQUJFNCSF
0DUVCSF

%JDJFNCSF
&OFSP 
'FCSFSP
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Inglés en Canadá

SPRACHCAFFE

Certificado por

Ottawa

La capital canadiense

Bienvenido a Parliament Hill, a orillas del río
Ottawa. Un sitio tan increíble como inolvidable.
Fundado
en 1998

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 150 estudiantes

Cocina con
zona de almuerzo

Acceso gratuito a internet
Área de la computadora

E : G @ N : @ > L x I E N Lx

Nuestra escuela está ubicada en pleno centro de la ciudad. Su filosofía es el
"cuidado total del alumno", lo que significa apoyo al estudiantes en todos los aspectos
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"NÏSJDB



0USPT



"TJB



0FTUFEF&VSPQB



&TUFEF&VSPQB



6 s e m a na

urs
Incluye c

CAD

o y alojam

iento

CANADÁ: OTTAWA

SPRACHCAFFE

s desde

,
0
1
6
.
2

Ottawa

Inglés en Canadá

Aprende inglés en un ambiente agradable y enriquecedor. Con nosotros,
los estudiantes obtienen una valiosa educación en idiomas, cultura y
costumbres internacionales.

Matrícula

1–8

9 – 16

17 +

semanas semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso Part-Time
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar plus
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso súper intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

140

125

105

270

255

235

310

295

275

360

345

325

430

415

395

incl.

incl.

incl.

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
Talleres

 %VSBDJØODBEBVOP
SP

EP

FS

t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB$"% OPSFFNCPMTBCMF
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP$"% OPSFFNCPMTBCMF
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBöOFTEFWJTBEPJODMVJEPFOMB5BTBEFNBUSÓDVMB
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJöDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJP FOQSÏTUBNP$"%TFN $"%EFQØTJUP

UP
+ 100

-

-

-

345

-

IELTS / TOEFL Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP

Únete al variado alumnado de nuestra escuela, ubicada en pleno centro de la
ciudad y rodeada de impresionantes edificios ministeriales.

Checklist

FYUSBMFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTFOPEJTQPOJCMFFO+VM
-VOFTEFMNFT
*OHMÏTEFOFHPDJPT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
4PMJDJUVEFTEFUSBCBKPZFOUSFWJTUB
7FOUBTZNFSDBEFP
/FHPDJBDJPOFTDPNFSDJBMFT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO

La vida de nuestros estudiantes en Ottawa: asesoramiento cultural y
académico, opciones de alojamiento, actividades de tiempo libre y ambiente
familiar.

Alojamiento

%PNJOHP4ÈCBEP

'FDIBTEFJOJDJPFOQSPNFEJPDBEBTFNBOBT
Inglés intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Inglés súper intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB EÓBTQPSTFNBOB
MFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

-

500

345
415

500

325
395

500

Casa de familia MP
Casa de familia PC
Residencia

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP
'FCSFSP
.BS[P 
"CSJM

.BZP
+VOJP 
+VMJP
"HPTUP

Temporada A Temporada B
)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

4FQUJFNCSF
0DUVCSF
/PWJFNCSF
%JDJFNCSF

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada C
+VO
"HP

ÅÅ

260

285

310

Å

280

305

330

ÅÅ

280

305

330

Å

300

325

350

ÅÅ

-

-

420

Å

-

-

470

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:
&OFSP
'FCSFSP
"CSJM
.BZP

+VMJP
"HPTUP
4FQUJFNCSF
0DUVCSF

%JDJFNCSF
&OFSP 
'FCSFSP
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Inglés en Canadá

SPRACHCAFFE

Certificado por

Calgary

Montañas Rocosas

Le esperan experiencias maravillosas en la impresionante
ciudad de Calgary con montañas legendarias y la pradera cercana.

Fundado
en 1998

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 100 estudiantes

Gran área de almuerzo
con refrigerador
y microondas

Acceso gratuito a internet
área de computadores

E : G @ N : @ > L x I E N Lx

Justo en el corazón de la ciudad, en 7th Avenue, ¡la experiencia de aprendizaje de
toda una vida te espera! Mientras mejoras tus habilidades lingüísticas, puedes
socializar con estudiantes de todo el mundo.
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"TJB



"NÏSJDB



0USPT



0FTUFEF&VSPQB



&TUFEF&VSPQB



6 s e m a na

urs
Incluye c

CAD

o y alojam

iento

CANADÁ: CALGARY

SPRACHCAFFE

s desde

,
0
1
6
.
2

Calgary

Inglés en Canadá

Con el trasfondo de la impresionante belleza natural, Sprachcaffe Calgary es
el lugar perfecto para aprender inglés.

Matrícula

1–8

9 – 16

El impresionante edificio de la escuela cuenta con una sorprendente
combinación de piedra, ladrillo Terracota, hierro y cobre en estilo Beaux Arts con
detalles por dentro y por fuera.

17 +

semanas semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso Part-Time
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar plus
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso súper intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

140

125

105

270

255

235

310

295

275

360

345

325

430

415

325

incl.

incl.

incl.

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB

La gente de Calgary es conocida por ser un grupo muy amigable y de
mentalidad abierta. Nuestro personal en la Escuela Sprachcaffe no es una
excepción.

Talleres %VSBDJØODBEBVOP
&YUSBMFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTFOPEJTQPOJCMFFO+VM
-VOFTEFMNFT
*OHMÏTEFOFHPDJPT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
4PMJDJUVEFTEFUSBCBKPZFOUSFWJTUB
7FOUBTZNFSDBEFP
/FHPDJBDJPOFTDPNFSDJBMFT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO

SP

EP

FS

UP

Checklist
+ 100

-

-

-

345

-

-

345

325

-

415

395

IELTS / TOEFL Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJPFOQSPNFEJPDBEBTFNBOBT
Inglés intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Inglés súper intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB EÓBTQPSTFNBOB
MFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB$"% OPSFFNCPMTBCMF
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP$"% OPSFFNCPMTBCMF
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBöOFTEFWJTBEPJODMVJEBFOMB5BTBEFNBUSÓDVMB
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJöDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJP FOQSÏTUBNP$"%TFN $"%EFQØTJUP

Alojamiento %PNJOHP4ÈCBEP

Temporada A Temporada B

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

Casa de familia MP
500

500

500

Casa de familia PC

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP
'FCSFSP
.BS[P 
"CSJM

.BZP
+VOJP 
+VMJP
"HPTUP

4FQUJFNCSF
0DUVCSF
/PWJFNCSF
%JDJFNCSF

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada C
+VO
"HP

ÅÅ

260

285

310

Å

280

305

330

ÅÅ

280

305

330

Å

300

325

350

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:
&OFSP
'FCSFSP
"CSJM
.BZP

+VMJP
"HPTUP
4FQUJFNCSF
0DUVCSF

/PWJFNCSF
%JDJFNCSF
&OFSP
'FCSFSP
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Inglés/Francés en Canadá

SPRACHCAFFE

Montréal

Una ciudad - Dos culturas
Nuestra escuela en Montreal, ubicada en el centro, se encuentra a solo
cinco minutos de la calle comercial más emocionante de Canadá y está
rodeada por una gran cantidad de restaurantes internacionales.

Certificado por

Con su mezcla cultural y festivales internacionales, esta
ciudad bilingüe atrae a visitantes de todo el mundo.
Fundado
en 1998

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 150 estudiantes

Concepto de espacio
abierto salón-cocina
Terraza

Acceso gratuito a internet
Área de la computadora

E : G @ N : @ > L x I E N Lx
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0FTUFEF&VSPQB



"NÏSJDB
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&TUFEF&VSPQB



0USPT



6 s e m a na

urs
Incluye c

o y alojam

CAD

iento

CANADÁ: MONTRÉAL

SPRACHCAFFE

s desde

,
0
1
6
.
2

Montréal

Inglés/Francés en Canadá

Nuestra escuela, que cuenta con modernasinstalaciones, ofrece a los
estudiantes una enseñanza de calidad y el perfecto ambiente para estudiar
¡incluso durante los descansos!

Checklist
t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB$"% OPSFFNCPMTBCMF
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP$"% OPSFFNCPMTBCMF
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBöOFTEFWJTBEPJODMVJEBFOMB5BTBEFNBUSÓDVMB
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJöDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJP FOQSÏTUBNP$"%TFN $"%EFQØTJUP

Matrícula

1–8

9 – 16

En Montreal siempre hay algo nuevo por descubrir, mejóralo con la compañía
de tus nuevos amigos y compañeros de clase de Sprachcaffe. Disfrutando del
ambiente de los locales, los estudiantes ampliarán su vocabulario de forma natural
y casi sin esfuerzo, no importa si es en inglés o francés.
17 +

semanas semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso Part-Time
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar plus
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso súper intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

140

125

105

270

255

235

310

295

275

360

345

325

415

415

395

incl.

incl.

incl.

+ 100

-

-

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
Talleres %VSBDJØOTFNBOBDBEBVOP 4PMPJOHMÏT
FYUSBMFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
-VOFTEFMNFT
*OHMÏTEFOFHPDJPT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
4PMJDJUVEFTEFUSBCBKPZFOUSFWJTUB
7FOUBTZNFSDBEFP
/FHPDJBDJPOFTDPNFSDJBMFT
0SBUPSJBZ1SFTFOUBDJØO

SP

EP

FS

UP

Ideales opciones de alojamiento: nuestra residencia ofrece todas las comodidades que necesitas para alcanzar el éxito en tu aprendizaje.

IELTS / TOEFL Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP

-

345

-

Alojamiento

%PNJOHP4ÈCBEP

'FDIBTEFJOJDJPFOQSPNFEJPDBEBTFNBOBT
Inglés intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Inglés súper intensivo para fines académicos / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB EÓBTQPSTFNBOB
MFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

-

500

345
415

500

325
395

500

Casa de familia MP
Casa de familia PC
Residencia

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP
'FCSFSP
.BS[P 
"CSJM

.BZP
+VOJP 
+VMJP
"HPTUP

Temporada A Temporada B
)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

1SFDJPTQPSTFNBOBFO$"% 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

4FQUJFNCSF
0DUVCSF
/PWJFNCSF
%JDJFNCSF

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada C
+VO
"HP

ÅÅ

260

285

310

Å

280

305

330

ÅÅ

280

305

330

Å

300

325

350

ÅÅ

370

395

420

Å

420

445

470

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:



&OFSP
"CSJM
.BZP
+VOJP
+VMJP

4FQUJFNCSF
0DUVCSF
%JDJFNCSF
&OFSP

43

Francés en Francia

SPRACHCAFFE

Niza

Naturaleza llena de Glamour

Encuentra el equilibrio perfecto entre una moderna ciudad
de negocios, magníﬁcas vistas y el francés 'savoire vivre'.
Procedencia
de los estudiantes

Fundado
en 1998

Capacidad al rededor
de 70 estudiantes

Zona para
estudiantes

Biblioteca

35+

Disponible en:
Abr 20, Sep 21

E : G @ N : @ > L x I E N Lx

Sprachcaffe Languages PLUS en Niza está ubicada muy cerca de
la Catedral de Notre Dame, un espectacular edifico construido
durante la Belle Époque.
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Francés en Francia

,
0
7
2
.
2

Niza

s desde

urs
Incluye c

o y alojam

EUR

iento

FRANCIA: NIZA

SPRACHCAFFE

6 s e m a na

El famoso mercado de las flores representa perfectamente la vitalidad de
Niza, ¡visitarlo es casi obligatorio! No pierdas la oportunidad de entablar una
conversación con los amables vecinos de la zona.

Cuatro opciones diferentes de alojamiento: apartamento, estudio, hotel o con
familia ¡tú decides!

Varias son las opciones de transporte público que tienes desde la escuela, a 20
minutos caminando se encuentra la playa, la escapada perfecta tras las clases.

Matrícula

Checklist

1–8
9+
semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

210

190

310

290

incl.

incl.

t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB&63 OPSFFNCPMTBCMF
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP&63 OPSFFNCPMTBCMF
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBGJOFTEFWJTBEP&63 OPSFFNCPMTBCMF
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJöDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJPFOMBFTDVFMB FOQSÏTUBNPEFTEF&63 TFN &63
EFQØTJUPPFOWFOUB

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
DELF Preparación de examen

Alojamiento

%VSBDJØOTFNBOBT

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJP.BS"CS"HP
'FDIBTEFFYBNFO.BZ+VO0DU

210

%PNJOHP4ÈCBEP

-

Apartamento estándar
4PMPSFTFSWBTDPOKVOUBT
1500

Casa de familia (Desayuno)

-

Casa de familia MP
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB
EÓBTQPSTFNBOBMFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

440

440

Hotel (Desayuno)
4PMPSFTFSWBTDPOKVOUBT

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
.BS[P  
"CSJM  
.BZP

+VOJP 
+VMJP   
"HPTUP    

4FQUJFNCSF
0DUVCSF  

Temporada C
+VO
"HP

ÅÅ

250

280

320

Å

350

380

420

ÅÅ

180

210

250

Å

240

270

310

ÅÅ

220

250

290

Å

280

310

350

ÅÅ

350

380

420

Å

560

590

630

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:

.BS[P 
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada B

)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

35 + Active Language Stay
$VSTPFTUÈOEBS JODM"MPKBNJFOUPFO$BTBEFGBNJMJB.143 BDUJWJEBEFT DPTUPTJODM
'FDIBTEFJOJDJP"CS 4FQ

Temporada A

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 
5BTBEFBMPKBNJFOUP



%JDJFNCSF
.BS[P
"CSJM
.BZP  

+VOJP
+VMJP
0DUVCSF
'FCSFSP
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Francés en Francia

SPRACHCAFFE

París

Romance más Elegancia

¡Una visita obligada para todos! Descubre por qué esta hermosa
metrópolis encanta a casi todos, tarde o temprano.

Fundado
en 1986

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 90 estudiantes

Cafetería para
estudiantes

Sala de ordenadores
con acceso a internet

0FTUFEF&VSPQB



"NÏSJDB



"TJB



&TUFEF&VSPQB



0USPT

E : G @ N : @ > L x I E N Lx

La ubicación ideal en Cours Rougemont significa que los estudiantes están justo
en medio del centro histórico, cultural, artístico y económico de París y a poca
distancia de innumerables museos y restaurantes.
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Francés en Francia

,
0
7
8
.
2

París

s desde

urs
Incluye c

o y alojam

EUR

iento

FRANCIA: PARÍS

SPRACHCAFFE

6 s e m a na

Puedes elegir entre hotel o familia. No importa qué tipo de alojamiento elijas
¡con Sprachcaffe la comodidad está garantizada!

Un tour los principales lugares históricos y culturales, sin dejar de tener presente
el arte de vivir o "Savoir Vivre" es imprescindible para cualquier viaje a París.

Matrícula

1–8
9+
semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 5BTBEFNBUSÓDVMB

Checklist

Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

210

190

310

290

incl.

incl.

+110

-

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
Talleres %VSBDJØOTFNBOB
FYUSBMFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTFOPEJTQPOJCMFFO+VM
'SBODÏTEFOFHPDJPT

Ubicado en el corazón de la ciudad más romántica de la tierra, Sprachcaffe París
se fundó en 1986 como un instituto privado y está acreditado por el Rectorado
de París y el Museo del Francés de Trabajo.

t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEP5BTBEFNBUSÓDVMB&63
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP&63
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBGJOFTEFWJTBEP&63 OPSFFNCPMTBCMF
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJöDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJPFOMBFTDVFMB FOQSÏTUBNPEFTEF&63 TFN &63
EFQØTJUPPFOWFOUB

Alojamiento

*OJDJBDBEBMVOFT

%PNJOHP4ÈCBEP

DELF Preparación de examen %VSBDJØOTFNBOBT
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJP'FC.BS"CS"HP4FQ0DU
'FDIBTEFFYBNFO.BS.BZ+VO0DU/PW%JD
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB 
EÓBTTFN MFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

210

-

Casa de familia (Desayuno)
Casa de familia MP

440

440

Hotel (Desayuno)
4PMPSFTFSWBTDPOKVOUBT

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP 
'FCSFSP
.BS[P  
"CSJM 

.BZP
+VOJP 
+VMJP   
"HPTUP  

Temporada A Temporada B

4FQUJFNCSF
0DUVCSF 
/PWJFNCSF 

&OFSP 
'FCSFSP
.BS[P 
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada C

)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

+VO
"HP

ÅÅ

280

310

340

Å

310

340

370

Å

380

410

440

ÅÅ

420

450

480

Å

700

730

760

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:



%JDJFNCSF  +VOJP
+VMJP
&OFSP
/PWJFNCSF
"CSJM
%JDJFNCSF
.BZP  
&OFSP
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Árabe/Francés en Marruecos

SPRACHCAFFE

Rabat

La entrada a África

El Reino de Marruecos se encuentra entre el Mediterráneo, el Atlántico y la inﬁnitud del desierto del Sahara.
Fundado
en 2006

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 50 estudiantes

Área de café
y refrescos.

Área de lectura
y recreación.

35+

Disponible en:
Feb 17, Nov 02

0FTUFEF&VSPQB



0USPT



"NÏSJDB



"TJB



&TUFEF&VSPQB



E : G @ N : @ > L x I E N Lx

Nuestra escuela es un oasis dentro de Rabat. Ubicado en el corazón de la ciudad, se
encuentra a 5 minutos a pie desde la famosa avenida Mohammed V y solo 10
minutos a pie desde la Medina.
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Árabe/Francés en Marruecos
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MARRUECOS: RABAT

SPRACHCAFFE

6 s e m a na

¡No te puedes perder el Mausoleo de Mohamed V! Aquí, el anterior rey de
Marruecos descansa junto a sus dos hijos.

Ofrecemos tres tipos diferentes de alojamiento: Guesthouse Riad, hotel y
familia. El desayuno está incluido en todas las opciones, en familia también se
incluye la cena.

Medina, famosa en el mundo entero por su centro histórico, es tan místico como
todo Oriente. Desde la escuela llegarás a pie en apenas dos minutos.

Matrícula

1–8
9+
semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Mini Grupos curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

140

120

210

190

210

190

incl.

incl.

210

190

210

190

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
Curso combinado Árabe + Francés
MFDDJPOFT«SBCF MFDDJPOFT'SBODÏTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso combinado Francés + Árabe
MFDDJPOFT'SBODÏT MFDDJPOFT«SBCFQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
35 + Active Language Stay
$VSTPFTUÈOEBS JODM"MPKBNJFOUPFO3JBE %FTBZVOP 43 BDUJWJEBEFT DPTUPTJODM
'FDIBTEFJOJDJP'FC /PW
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB
EÓBTQPSTFNBOBMFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

1170

-

200

200

Clases equipadas, profesores ciudadosamente seleccionados y con una alta
calificación, garantizan que aprenderás Árabe o Francés en un lugar ideal.

Checklist
t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB&63
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP&63
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBGJOFTEFWJTBEP&63 OPSFFNCPMTBCMF
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJöDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJPFOQSÏTUBNPPQVFEFOTFSDPNQSBEPTFOMBFTDVFMB

Actividades extra curriculares

Alojamiento

Excursión a Marrakech

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

7JBKFEFEÓBT HVÓBUVSÓTUJDP IPUFM%3 BMNVFS[PQBSBMMFWBSZUSBTMBEPTJODMVJEPT NJOQBSUJDJQBOUFT

200

%PNJOHP4ÈCBEP

Casa de familia MP

Excursión a Oulja y Taller de alfarería

20

(VÓBUVSÓTUJDPZUSBTMBEPTJODM .JOQBSUJDJQBOUFT

Riad (Desayuno) $BTBIVFTQFEFT
4PMPSFTFSWBTDPOKVOUBT

Traslado llegada
Traslado llegada

"FSPQVFSUP3BCBU 3#"
"FSPQVFSUP$BTBCMBODB $./

50

Hotel (Desayuno)

100

4PMPSFTFSWBTDPOKVOUBT

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP 
'FCSFSP
.BS[P 
"CSJM

.BZP 
+VOJP 
+VMJP   
"HPTUP  

&OFSP 
4FQUJFNCSF 
'FCSFSP
0DUVCSF 
/PWJFNCSF   .BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
%JDJFNCSF
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada A Temporada B
)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

Temporada C
+VO
"HP

Å

165

175

185

ÅÅ

190

200

210

Å

225

235

245

ÅÅ

450

460

470

Å

680

690

700

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:



&OFSP
.BZP 
+VMJP 
"HPTUP   


0DUVCSF
/PWJFNCSF 
&OFSP

-PTEÓBTGFTUJWPTFONBZP KVMJP BHPTUPZPDUVCSFTPOGFSJBEPT
SFMJHJPTPT RVFQVFEFOWBSJBS EÓBT
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Alemán en Alemania

SPRACHCAFFE

Un miembro de

Frankfurt

Grandes negocios y más
Nuestra escuela en Frankfurt está ubicada en nuestra sede mundial en
Sachsenhausen, la zona más vibrante de la ciudad. Los estudiantes tienen
infinitas oportunidades de ocio, como bares y restaurantes, justo en la puerta.

La ciudad a orillas del Main no solo es conocida por su distrito
bancario sino también por su multitud de grupos étnicos.
Fundado
en 1983

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 180 estudiantes

Café, terraza
Sala de estudiantes
Biblioteca estudiantil

Salas comunes
Área de computadores

0FTUFEF&VSPQB



&TUFEF&VSPQB



"TJB



0USPT



"NÏSJDB
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Alemán en Alemania
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ALEMANIA: FRANKFURT

SPRACHCAFFE

6 s e m a na

Con una variedad de cursos disponibles, cada estudiante tiene la oportunidad
de invertir en un curso de alemán que les ayudará a cumplir sus objetivos.
En Frankfurt, puedes elegir entre tres opciones de alojamiento confortable,
todas convenientemente ubicadas y cuidadosamente seleccionadas por
nuestro personal.

La impresionante e histórica plaza Römer se encuentra a pocos pasos del
famoso puente "Eiserner Steg", que lleva a los estudiantes al centro de la
vibrante ciudad de Frankfurt.

Matrícula

1–8
9+
semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOB&635BTBEFNBUSÓDVMB
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

160

130

230

200

Checklist

Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB

incl.

incl.

+70

-

%VSBDJØOTFNBOBT
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJP&OF'FC.BS"CS4FQ
'FDIBTEFFYBNFO'FC"CS.BZ+VO/PW

160

-

Curso estándar / Acceso a la universidad
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPQSPDFTP 

-

Talleres %VSBDJØOTFNBOBDBEBVOP
MFDDJPOFTFYUSBQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
"MFNÈOEFOFHPDJPT

*OJDJBDBEBMVOFT

)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT

*OJDJBDBEBMVOFT

Nuestro centro de Frankfurt está equipado con un área de recepción muy
acogedora, aulas amplias y confortables y la oportunidad de socializar en la
terraza mientras disfrutas de un café.

t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB&63
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP&63
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBGJOFTEFWJTBEP&63 OPSFFNCPMTBCMF
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJGJDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJPFOMBFTDVFMB FOQSÏTUBNPEFTEF&63TFN &63EFQØTJUP
PFOWFOUB

Test DAF Preparación de examen

Alojamiento

Temporada A Temporada B

%PNJOHP4ÈCBEP

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

Temporada C
+VO
"HP

ÅÅ

165

185

215

Å

235

255

285

ÅÅ

195

215

245

Å

265

285

315

Casa de familia (Desayuno)

Å

225

245

275

Actividades extra curriculares

Casa de familia MP

Å

285

305

335

Tour culinario por Frankfurt
7JBKFHVJBEPBQVOUPTDVMJOBSJPTFO'SBOLGVSU

Hotel (Desayuno)
4PMPSFTFSWBTDPOKVOUBT

ÅÅ

470

490

490

Å

625

645

675

Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB
EÓBTQPSTFNBOBMFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

400

130

400

45

Apartamento estándar
Apartamento confort

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP
'FCSFSP 
.BS[P 
"CSJM 

.BZP
+VOJP 
+VMJP   
"HPTUP    

4FQUJFNCSF
0DUVCSF 
/PWJFNCSF
%JDJFNCSF

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:
%JDJFNCSF
&OFSP
"CSJM 
.BZP 

+VOJP 
%JDJFNCSF
&OFSP
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Alemán en Alemania

SPRACHCAFFE

Un miembro de

Múnich

Cuento de hadas Alemán
Múnich, la pintoresca capital del estado federal alemán de Baviera, ejemplifica
gran parte de la cultura, tradición y encanto de cuento de hadas de Alemania.

Múnich, conocido cariñosamente como el "Millionendorf",
¡Es un 'pueblo' amigable de más de un millón de habitantes!
Fundado
en 2016

Procedencia de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 80 estudiantes

Salas comunes

Acceso a internet
gratis

0FTUFEF&VSPQB



0USPT



"NÏSJDB



"TJB



&TUFEF&VSPQB
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Múnich

Alemán en Alemania
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ALEMANIA: MÚNICH

SPRACHCAFFE

Un viaje de idiomas a Múnich será inolvidable, no solo por los legendarios
jardines de cerveza, sino también gracias a ideas sorprendentemente frescas
que los jóvenes inventan, como surfear en el 'Eisbachwelle'.

¡Munich le ofrece no solo una arquitectura espectacular, sino también una
belleza natural sobresaliente justo en su puerta!

Matrícula

1–8
9+
semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso estándar

160

130

230

200

incl.

incl.

MFDDJPOFTFYUSBQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
"MFNÈOEFOFHPDJPT
*OJDJBDBEBMVOFT
)BCJMJEBEFTDPNVOJDBUJWBT
*OJDJBDBEBMVOFT
TELC Preparación de examen
%VSBDJØOTFNBOBT

+70

-

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJP&OF'FC.BS"CS4FQ
'FDIBTEFFYBNFO.BS"QS.BZ+VO/PW

160

-

420

420

MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
Talleres %VSBDJØOTFNBOBDBEBVOP

Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB
EÓBTQPSTFNBOBMFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

Nuestros amables y experimentados maestros lo invitan a embarcarse en un
viaje de aprendizaje, descubrimiento y realización personal con nosotros en
Múnich.
Checklist

Actividades extra curriculares
Excursión al Castillo Neuschwanstein
7JBKFEFEÓB HVÓBUVSÓTUJDB BMNVFS[PQBSBMMFWBSZUSBTMBEPTJODM
Excursión al lago Chiemsee y el Castillo König Ludwig
7JBKFEFEÓB HVÓBUVSÓTUJDB BMNVFS[PQBSBMMFWBSZUSBTMBEPTJODM
Visita del Allianz Arena, BMW World o Hofbraeuhaus
&OUSBEBZWJTJUBHVJBEBBMFTUBEJP GÈCSJDBEFBVUPNØWJMFTPDFSWFDFSÓB

95
95
50

t $VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB&63
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP&63
t$MVCEFFTUVEJP
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBGJOFTEFWJTBEP&63 OPSFFNCPMTBCMF
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJGJDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJPFOQSÏTUBNP &63TFN &63EFQØTJUPPFOWFOUB

Alojamiento

%PNJOHP4ÈCBEP

.BZP
+VOJP 
+VMJP   
"HPTUP   

4FQUJFNCSF 
0DUVCSF
/PWJFNCSF 

Temporada B

Temporada C
+VO
"HP

Casa de familia (Desayuno)

Å

245

265

285

Casa de familia MP

Å

305

325

345

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP 
'FCSFSP
.BS[P 
"CSJM

Temporada A

)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

1SFDJPTTFNBOBFO&63 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

&OFSP 
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:



%JDJFNCSF
&OFSP
"CSJM 
.BZP 
+VOJP 

"HPTUP
/PWJFNCSF
%JDJFNCSF

&OFSP
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Alemán en Alemania

SPRACHCAFFE

Un miembro de

Heidelberg

Ciencia más Romance
Heidelberg su belleza e intemporalidad inspiró el Movimiento Romántico
Alemán y sigue inspirando a la gente de hoy. Conocido por su universidad y
castillo, Heidelberg celebra tanto lo antiguo como lo nuevo, convirtiéndolo en
el lugar perfecto para todos.

Esta ciudad a orillas del Neckar, posee una de las universidades de
renombre de Europa y seguramente ganará tu corazón de inmediato.

Fundado
en 1983

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 180 estudiantes

Café, terraza
Sala de estudiantes
Biblioteca estudiantil

Salas comunes
Área de la computadora

0FTUFEF&VSPQB



&TUFEF&VSPQB



"TJB



0USPT



"NÏSJDB

E : G @ N : @ > L x I E N Lx
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Alemán en Alemania

Heidelberg
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ALEMANIA: HEIDLERBERG

SPRACHCAFFE

6 s e m a na

Ubicada en el centro, nuestra escuela ofrece aulas modernas y bien equipadas,
instalaciones y tecnología para aprender un idioma en un entorno internacional.

Explora la ciudad de Heidelberg y experimenta de primera mano los muchos
detalles que hacen de la ciudad un lugar ideal para estudiar el idioma alemán.

Convenientemente ubicado, nuestra Residencia ofrece cómodas habitaciones, una
cafetería y un salón. Los estudiantes se alojarán en habitaciones dobles o individuales
con baño compartido.

Checklist
t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB&63
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP&63
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBGJOFTEFWJTBEP&63 OPSFFNCPMTBCMF
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJGJDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJPFOQSÏTUBNP &63TFN &63EFQØTJUP PFOWFOUBFOMB
FTDVFMB

Matrícula

1–8
9+
semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOB&635BTBEFNBUSÓDVMB

Alojamiento

Temporada C

%PNJOHP4ÈCBEP

+VO
"HP

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 5BTBEFBMPKBNJFOUP

Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

160

130

230

200

Apartamento estándar

Apartamento confort

ÅÅ

215

Å

285

ÅÅ

245

Å

315

Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB
EÓBTQPSTFNBOBMFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

400

400

Casa de familia

Desayuno
Media Pensión

275

Å

335

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes. desde Junio 22 - Agosto 29
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:

+VOJP 

%FTEF+VOJP

+VMJP 

"HPTUP

1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

"HPTUP
%JDJFNCSF
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Italiano en Italia

SPRACHCAFFE

Florencia

Hogar del Rencimiento

Florencia ha sido el centro de las bellas artes y las ciencias
durante siglos y pertenece con razón al patrimonio mundial.
Fundado
en 1987

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 100 estudiantes

Café
Sala de estudiantes
Biblioteca estudiantil
Acceso a internet
gratis

35+

Disponible en:
Mar 02, Sep 21

E : G @ N : @ > L x I E N Lx

Sprachcaffe se encuentra en el corazón del centro histórico de Florencia.
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0FTUFEF&VSPQB



"NÏSJDB



"TJB



&TUFEF&VSPQB



0USPT



Italiano en Italia
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ITALIA: FLORENCIA

SPRACHCAFFE

6 s e m a na

Los apartamentos están convenientemente ubicados en las instalaciones de
la escuela. Aquí disfrutarás de una excelente vista de los principales lugares
de interés de Florencia.

Con un pequeño paseo llegarás a la plaza de la catedral, donde encontrarás al
famoso Duomo.

Matrícula

1–8
9+
semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso Part-Time
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso súper intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Club de estudio
1SFHVOUBTEJGÓDJMFTPJEFBTDSFBUJWBT`OVFTUSP$MVCEFFTUVEJPFTUVNFKPS
FOUSFOBEPS3FTVNFOEFMBTMFDDJPOFT BTJTUFODJBDPOMBUBSFBZNVDIPNÈT
TJODPTUPTBEJDJPOBMFTMFDDJPOFTQPSTFNBOB
CILS Preparación de examen 20 + 5

120

100

170

150

260

240

390

370

incl.

incl.

Checklist

%VSBDJØOTFNBOBT

MFDDJPOFT$VSTPFTUÈOEBS MFDDJPOFTEFQSFQBSBDJØOEFFYBNFOQPSTFNBOB
NÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFFYBNFOOPJODMVJEP
'FDIBTEFJOJDJP"CS0DU
'FDIBTEFFYBNFO.BZ%JD

t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB&63
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP&63
t$MVCEFFTUVEJP
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJGJDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJPFOQSÏTUBNPPQBSBTFSDPNQSBEPTFOMBFTDVFMB
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBGJOFTEFWJTBEP&63 OPSFFNCPMTBCMF

260

-

1350

-

380

380

35+ Active Language Stay
$VSTPFTUÈOEBS JODMBMPKBNJFOUPFO"QBSUBNFOUPDPOGPSU43 BDUJWJEBEFT DPTUPTJODM
'FDIBTEFJOJDJP.BS 4FQ
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB
EÓBTQPSTFNBOBMFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

Un gran recibidor, dedicado a las conferencias, así como los amplios espacios
comunes de la escuela permiten a los estudiantes relajarse, estudiar y conocerse
durante el curso. Siempre estaremos aquí para ayudarte a organizar tu estancia
perfecta.

Alojamiento

%PNJOHP4ÈCBEP

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 
5BTBEFBMPKBNJFOUP
Apartamento estándar

Actividades extra curriculares
Cursos de Arte histórica IPSBT
4F PSHBOJ[BO FO EPT TFNBOBT P VO NFT -BT DMBTFT TF JNQBSUFO FO JUBMJBOP  UPEPT MPT
QSPGFTPSFTUJFOFOVOUÓUVMPFOIJTUPSJBEFMBSUFZVOBHSBOFYQFSJFODJBEPDFOUF5BNCJÏOTPOHVÓBT
UVSÓTUJDPTPöDJBMFTBVUPSJ[BEPTQPSMBDJVEBEEF'MPSFODJB%FTEFFMNVOEPBOUJHVPIBTUB
MPTUJFNQPTNPEFSOPT FMBOÈMJTJTEFMBTPCSBTEFBSUFRVFSFøFKBOFMUJFNQPFORVFGVFSPO
IFDIBT MBTOFDFTJEBEFTEFMNPNFOUPFORVFTFQSPEVKP BTÓDPNPMBÏMJUFQBSBMBRVFTFIJ[P
*OUSPEVDDJØOBMBöHVSBEFMBSUJTUBZDØNPTVQPTJDJØOTPDJBMDBNCJØEFTJNQMFBSUFTBOPB
JOUFMFDUVBM$ØNPMFFSVOBPCSBEFBSUF-BTFOUSBEBTBMPTNVTFPTOPFTUÈOJODMVJEBT

Apartamento confort

60

Casa de familia MP
Estudio 4PMPSFTFSWBTDPOKVOUBT

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
&OFSP 
'FCSFSP 
.BS[P  
"CSJM 

.BZP 
+VOJP 
+VMJP 
"HPTUP  

4FQUJFNCSF 
0DUVCSF 
/PWJFNCSF 
%JDJFNCSF

1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

Temporada A Temporada B

Temporada C

)BTUB.BSđ .BS+VO
EFTEF4FQ "HP4FQ

+VO
"HP

ÅÅ

140

170

210

Å

190

220

260

ÅÅ

210

240

280

Å

260

290

330

ÅÅ

180

210

250

Å

250

280

320

ÅÅ

310

340

380

Å

520

550

590

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:


%JDJFNCSF
&OFSP 
"CSJM 
.BZP

+VOJP 
"HPTUP
%JDJFNCSF 
&OFSP
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Italiano in Italia

SPRACHCAFFE

Calabria (Tropea)

Viviendo el sueño Italiano

Las maravillosas islas de Sicilia y Stromboli tienen
nada menos que dolce vita para ti.
Procedencia
de los estudiantes

Fundada
en 1986

Capacidad al rededor
de 60 estudiantes

Gran jardín
con chimenea
Sala de estudiantes
Acceso gratuito a internet
cuarto de televisión

0FTUFEF&VSPQB
&TUFEF&VSPQB
"TJB
"NÏSJDB

35+

0USPT

Disponible

E : G @ N : @ > L x I E N Lx

Nuestra escuela es la única de su tipo en toda la región, con impresionantes
vistas al mar, con el mejor ambiente relajado y amigable.
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Italiano en Italia

SPRACHCAFFE

desde

,
0
7
6
.
1
as
6 s e man

Calabria

o y alojam

iento

ITALIIA: CALABRIA

urs
Incluye C

EUR

Sprachcaffe Calabria se encuentra en una impresionante villa italiana,
rodeada de un hermoso jardín, adelfas y olivos.

La mayoría de las lecciones se imparten al aire libre, con los árboles que
ofrecen sombra del sol y la brisa refrescante que garantiza una experiencia de
aprendizaje incomparable.

Matrícula
1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso estándar 20+5
MFDDJPOFT DMBTFTJOEJWJEVBMFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso individual
UBNCJÏOEJTQPOJCMFPOMJOFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB EÓBTQPSTFNBOB
MFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

1–8
9+
semanas semanas

190

180

340

330

300

290

300

300

225

225

Checklist

Curso dos a uno
EÓBTTFNBOB MFDDJPOFTTFNJJOEJWJEVBMFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTF
NVMUJQMJDBFMQSFDJP 

Extras 1SFDJPTFO&63

Ubicada cerca de Tropea, nuestra escuela se encuentra a poca distancia de las
playas de arena y del encantador pueblo de Santa Domenica.

1 semana 2 semanas

t$VSTPEFJEJPNBSFTFSWBEP5BTBEFJOTDSJQDJØO&63
t"MPKBNJFOUPSFTFSWBEP5BTBEFBMPKBNJFOUP&63
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJGJDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFUFYUPFOMBFTDVFMB FOQSÏTUBNPEFTEF&63 TFN EFQØTJUP&63
PFOWFOUB
t$BSUBEFBDFQUBDJØOQBSBGJOFTEFWJTBEP&63 OPSFFNCPMTBCMF

Viviendo el idioma - Italianeggiando
'FDIBTEFJOJDJPBCS NBZ TFN NBZ KVO KVO KVO TFN 
BHP TFQ TFN TFQ PDU TFN

+80

+130

'FDIBTEFJOJDJPNBZ NBZ NBZ KVO TFN KVO KVO TFN TFQ  +100
TFQ TFN PDU PDU TFN
'FDIBTEFJOJDJPKVM KVM KVM KVM BHP BHP TFN

%PNJOHPo4ÈCBEP

1SFDJPTQPSTFNBOBFO&63 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

Viviendo el idioma - Cata

Viviendo el idioma - Todo mar

Alojamiento

+90

+130

+125

Apartamento estándar
Hotel (Desayuno)
(*Solo reservas conjuntas)

Fechas de inicio del curso para todos los niveles, excepto estudiantes de primaria: todos los lunes
Fechas de inicio del curso para estudiantes de primaria 2020:
"CSJM
.BZP 
+VOJP 
+VMJP 

"HPTUP   
4FQUJFNCSF 
0DUVCSF

1BSBSFTFSWBTFOWJBEBTEFTQVÏTEFM
EFEJD 
TFBQMJDBSÈMBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT 

Temporada A Temporada B

Temporada C

)BTUB.BZ .BZ+VM
EFTEF4FQ "HP4FQ

+VM
"HP

ÅÅ

100

160

210

Å

130

190

240

ÅÅ*

200

260

310

Å

310

370

420

La escuela estará cerrada los siguientes días
festivos en 2020:
0DUVCSF
"CSJM
.BZP
+VOJP

"HPTUP
0DUVCSF
.BS[P
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Chino en China

SPRACHCAFFE

Pekín

Megaciudad - El camino Chino

Encontrando el puro esplendor y la inmensidad de
La capital de China superará su imaginación por mucho.
Fundado
en 2005

Procedencia
de los estudiantes

Capacidad al rededor
de 60 estudiantes

Comedor escolar
Sala de estudiantes
Sala de estudio

Àrea de computadores
con acceso a internet

0FTUFEF&VSPQB



&TUFEF&VSPQB



"TJB



"NÏSJDB
0USPT
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Aprende en una ubicación privilegiada en el corazón de la capital, en uno de los
barrios más increíbles de Pekín.

60

Chino en China
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CHINA: PEKÍN

SPRACHCAFFE

6 s e m a na

Sé uno de los cientos de estudiantes que se inspiran en
Sprachcaffe Pekín, déjate llevar por una de las cultural más ricas y antiguas
del mundo...

...inspírate para descubrir la gran historia de
China...

... inspírate para aprender su fascinante idioma.

Matrícula

1–8

9+

semanas semanas

1SFDJPTQPSTFNBOBFO64% 5BTBEFNBUSÓDVMB
Curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF

190

170

290

270

290

270

170

170

320

320

Además de todo eso, ubicado cerca de los impresionantes jardines imperiales,
disfrutará de la tranquilidad oriental de la Ciudad prohibida.

Checklist

Mini Grupos curso estándar
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso intensivo
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF
Curso Académico Especial
%VSBDJØOTFNBOBT
MFDDJPOFTQPSTFNBOBNÈYFTUVEJBOUFTQPSDMBTF$PTUPEFM&YBNFOOPJODM
'FDIBTEFJOJDJP.BS4FQ
Curso individual
5BNCJÏOEJTQPOJCMFBOUFTEFTQVÏTEFUVFTUBEÓB
EÓBTQPSTFNBOBMFDDJPOFTEJBSJBT PMFDDJPOFTEJBSJBTTFNVMUJQMJDBFMQSFDJP

t$VSTPEFJEJPNBFMFHJEPo5BTBEFNBUSÓDVMB64%
t"MPKBNJFOUPFMFHJEPo5BTBEFBMPKBNJFOUP64%
t1SVFCBEFOJWFMZDFSUJöDBEPJODMVJEPFOFMQSFDJP
t-JCSPTEFFTUVEJP FOQSÏTUBNPEFTEF3.#TFN 3.#EFQØTJUPPFOWFOUB

Alojamiento

Actividades extra curriculares

%PNJOHP4ÈCBEP

MFDDJPOFTQPSTFNBOB
%JTGSVUBEFOVFTUSBTDMBTFTEF5BJDIJBMBJSFMJCSFEFBCSJMBPDUVCSF RVFUFFOTF×BSÈOMPT
GVOEBNFOUPTEFQPTUVSB QPTUVSBZNPWJNJFOUP1SFDJPQPSTFNBOB

115

ÅÅ

Residencia
HÏOFSPTNJYUPTDPOPUSPTJOWJUBEPT

Excursión a la Gran Muralla
7JBKFEFEÓB HVÓBUVSÓTUJDP USBTMBEPT BMNVFS[PFOSFTUBVSBOUFJODM +VMBHP NJOQBS
UJDJQBOUFT%FTDVCSF.VUJBOZV VOBEFMBTQBSUFTNFKPSDPOTFSWBEBTEFMB(SBO.VSBMMB

115

55

Residencia 4PMPSFTFSWBTDPOKVOUBT

4FQUJFNCSF
0DUVCSF
/PWJFNCSF 
%JDJFNCSF

200

ÅÅ

235

270

Å

470

550

Media pensión
%FTBZVOP "MNVFS[PEF-VOo7JF QPSTFNBOB

65

Traslado Un trayecto "FSPQVFSUP1FLÓO1&,

60

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: Todos los lunes.
Fechas de inicio del curso para principiantes absolutos 2020:
.BZP
+VOJP 
+VMJP   
"HPTUP   

200

ÅÅ

Curso de pintura
MFDDJPOFTQPSTFNBOB
ÁOFUFBOPTPUSPTZEFTDVCSFMBTEJWFSTBTUÏDOJDBTFOQJOUVSBZDBMJHSBGÓBDIJOBT
1SFDJPQPSTFNBOB

Temporada B

)BTU&OF
&OF'FC
'FC"CS
"CS"CS
"CS"CS
"CS.BZ
.BZ+VO
+VO"HP
"HP4FQ
4FQ0DU
0DU'FCh 'FC'FCh
EFTEF'FCh

1SFDJPTQPSTFNBOBFO64% 
5BTBEFBMPKBNJFOUP

Curso de Tai Chi

&OFSP 
'FCSFSP
.BS[P  
"CSJM

Temporada A

&OFSP
'FCSFSP
.BS[P
1BSBSFTFSWBTEFTQVÏTEF%JDSP 
TFBQMJDBOVFWBMJTUBEFQSFDJPT

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2020:



&OFSP
  
"CSJM
.BZP
+VOJP

4FQUJFNCSF
0DUVCSF 
&OFSP
'FCSFSP 
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RESERVA AHORA
Y AHORRA!

Toma la decisión correcta: reserva ahora con SPRACHCAFFE y obten
un descuento de hasta 10%

Sprachcaﬀe '"/UÈTUJDP
t{:BIBTWJBKBEPDPO4QSBDIDBõFZRVJFSFTWPMWFSBMBDBSSFUFSB 
con nosotros? Tu lealtad será recompensada, ya que nos has
brindado algo que es especialmente importante para nosotros:
tu conﬁanza. Como nuestro FAN recibirás un descuento del 5%
en el precio del viaje
t ¿Quieres mostrarles a tus amigos de primera mano la gran
experiencia que tuviste? Luego, lleva a un compañero de viaje la
próxima vez y ahorra otro 5% del precio del viaje: ¡nuestro
agradecimiento por ser un cliente ﬁel!

Sprachcaﬀe 'BNJMJ"NJHPT
Si vas a viajar con tres amigos o un familiar, cada participante
obtendrá un descuento del 5% del precio del viaje.

U20 2020

Grupos 2020

4QSBDIDBòFPGSFDFVOQSPHSBNB
FTQFDJBMEFWJBKFTEFJEJPNBTQBSB
KØWFOFT EFBB×PT EFUPEBT
MBTOBDJPOBMJEBEFT RVFFTEJWFSUJEP 
TFHVSPZCJFOTVQFSWJTBEP-PTQBESFT
RVFWJBKBODPOTVTIJKPTTPO
CJFOWFOJEPT WFS1BRVFUFTGBNJMJBSFT

{7JBKBTFOHSVQP
4QSBDIDBòFPGSFDFQBRVFUFT
QFSTPOBMJ[BEPTEFWJBKFTHSVQBMFT
RVFTFQVFEFOBEBQUBSBUVT
OFDFTJEBEFTZEFTFPT
`"QSFOEBOKVOUPTFOFMFYUSBOKFSP

Paquetes familiares
Viajes para toda la familia!
¿Estás planeando unas vacaciones de verano con tus hijos?
¿Por qué no aprender un nuevo idioma todos juntos?
Nuestro paquete familiar te brinda a ti y a tus adolescentes (edad mín.
de 12 años) La oportunidad de pasar unas vacaciones increíbles. En clase
los adolescentes hacen muchos amigos internacionales de la misma
edad. Al mismo tiempo puedes enfocarte en establecer contactos con
compañeros de clase adultos de todo el mundo. Durante la tarde hay
tiempo de sobra para participar en el actividades de la escuela o pasar
un tiempo en familia explorando el destino de vacaciones.

Elije un programa para tus hijos de este folleto y pregúntanos sobre sus opciones como padres. Ambas soluciones
disponibles: Alojamiento en la misma o en habitaciones
diferentes.
62
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