
Pack 10 horas

Horas sueltas

Curso anual 25€ 
la hora

Grupo de 2: 
220€ /pers 10 horas

Grupo de 3: 
15€/pers la hora

CLASES PARTICULARES

28€ 
la hora

Bono de 10 horas a disfrutar en un máximo de 3 meses.

280€ / 10 horas de clases.

35€ 
la hora

Sesiones individuales para fines específicos: 
Preparación de entrevistas y presentaciones, correcciones de
textos y documentos, clases de conversación y/o pronunciación...

35€ por cada sesión de 1 hora.

¿Para quién? Toda persona con intención de asistir a clases
particulares durante todo el curso académico 2022-2023.

Horario de clase definido a principio de curso.

Cálculo de tarifa mensual en función del número de horas impartidas
a lo largo del año.

En casos justificados y con aviso previo de 24h como mínimo, se
podrá recuperar una clase no impartida en un plazo de 15 días tras
la cancelación de dicha clase.

Presenciales - A distancia - A domicilio*
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Pack 10 horas

Curso anual

¿Para quién? Un grupo de 2 o 3 personas del mismo nivel con
intención de asistir a clases durante todo el curso académico
2022-2023.

Horario de clase definido a principio de curso.

Cálculo de tarifa mensual en función del número de horas
impartidas a lo largo del año. 

En casos justificados y con aviso previo de 24h como mínimo, se
podrá recuperar una clase no impartida en un plazo de 15 días
trás la cancelación de dicha clase.

GRUPOS REDUCIDOS

Grupo de 2: 
20€/pers la hora

¿Para quién? Un grupo de 2 o 3 personas del mismo nivel con
intención de asistir a clases de manera puntual. 

Bono de 10 horas a disfrutar en un máximo de 3 meses.

Presenciales - A distancia

Grupo de 3: 
170€ /pers 10 horas


