Tarifas Sevilla

2017-2018

Este curso
#PiensaConBerlitz

Fechas curso regular (9 meses)
Del 1 de octubre de 2017 al 30 de junio de 2018. Abrimos en Navidad y Semana Santa.

Grupos Regulares (De 4 a 6 alumnos)
Incluye:

2/3 horas por semana (según programa)
Descuentos en cine: Tarjeta YELMO

PAGOS: Te ofrecemos las siguientes modalidades de pago para un mayor descuento
Curso 1:30h/
2 días semana

Curso 1:30h/
1 día semana

Curso 2:15h/
1 día semana

Cuota
mensual:

64€

83€

124€

Cuota
trimestral:

170€

221€

325€

Total curso
fraccionado:

510€

663€

970€

Total curso
pago único:

470€

579€

783€

Otros conceptos: Matrícula/ organización pedagógica: 30€
1 Nivel curso Berlitz English: 65 €
1 Nivel curso Berlitz Deutsch / Français: 55 €
(consultar otros idiomas)

Curso intensivo 4 semanas (24 horas)
Una hora y media diarias de lunes a jueves: 208€/mes

Cursos Semiprivados (2 a 3 alumnos)
Ciclo 12 semanas /36 horas:

805€

Ciclo 4 semanas /12 horas:

268€

Clases Privadas
Las clases se abonan por adelantado al realizar la reserva de horario. Cancelación
Gratuita hasta las 15.00h del día anterior (viernes para clase programada en lunes), se
cobrará el 100% del importe de las clases .

Bono 8h

8 horas de clases privadas

323€

4 semanas

Bono 15h

15 horas de clases privadas

579€

6 semanas

Bono 20h

20 horas de clases privadas

762€

8 semanas

Bono 30h

30 horas de clases privadas

1.067€

12 semanas

Pago único. El alumno tendrá pre-pagadas 10, 20, 30 ó 40 horas que deberán ser
consumidas en el periodo de tiempo acordado.

eBerlitz
Phone lessons
22,00 € la lección de 30 minutos (Mínimo 20 lecciones)
Berlitz Virtual Classroom (BVC)
Grupo abierto: 16 semanas 48 lecciones
Inglés, francés, español e italiano: 576€

Individuales: 43€/Hora

*Consultar otros idiomas

Material 55 y matrícula 30: 85€

CyberTeachers, cursos online
Classic

Coach

Live

3 meses

124€

179€

239€

6 meses

249€

299€

399€

9 meses

299€

375€

509€

12 meses

315€

429€

549€

**Organización pedagógíca no incluida en el precio (30€)

Forma de pago

En efectivo, cheque, tarjeta de crédito o débito, transferencia o domiciliación bancaria.

Información de interés
·Existe un contrato en el cual figuran las condiciones y derechos del alumno.
·Los cursos regulares (adultos y niños) son meses naturales.
·Las clases que coincidan con festivos, no son recuperables.
·Igualmente no son recuperables las clases perdidas por el alumno por falta de asistencia.
·El pago de todos los cursos se hace por adelantado mediante una de las formas de pago citadas anteriormente.
·El pago mensual de los cursos en grupo solo se podrá hacer por domiciliación bancaria.
·A los alumnos que completen el curso se les entregará un Diploma/Certificado en el que se indicará el nivel alcanzado según el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. Al pertenecer Berlitz al sector de “Enseñanza no
reglada”, el citado diploma carece de validez oficial.

Berlitz Sevilla

C/ Luís de Morales, 32
Edificio Fórum Pl. 1ª – Pta. 3ª
95 453 36 76
sevilla@berlitz.es

www.berlitz.es

*Precios válidos para el curso y centros publicitados, salvo error tipográfico

