
ESPAÑOL CURSOS DE ADULTOS 

Todos los precios son en  EUR excepto que se especifique lo contrario. Comienzo cualquier lunes del año excepto festivos. (comprobar abajo). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Español Intensivo 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas Semana Extra 

20 clases en grupo por semana  + 5 experiencias “Vive en Español” 225 365 515 680 140 

20 clases en grupo + 5 clases privadas por semana + 5 experiencias “Vive en Español” 305 525 755 995 220 

30 clases (curso intensivo, clases privadas y experiencias - Bildungsurlaub) 305 525 755 995 220 

Intensivo de Preparación de DELE 4 semanas 

25 clases a la semana (20 clases de grupo + 5 privadas/semana) 970 

Alojamiento - Apartamentos Compartidos, con Wi-Fi gratis Temporada Baja Temporada Alta 

Habitación individual sin balcón 120 290 

Habitación individual con Balcón y TV en la habitación 130 320 

Habitación individual, cama grande, con balcón y TV en la habitación 140 350 

Habitación doble (por habitación, para uso compartido o individual) 190 495 

Habitación básica (expectativas más bajas / más pequeña) 105 275 

Noche extra por persona 30 55 

Alojamiento - En Familia Temporada Baja Temporada Alta 

Habitación individual, desayuno incluido* 220 275 

Habitación individual, media pensión* 260 320 

Habitación individual, baño privado, desayuno incluido* 270 350 

Noche extra A petición 

Tasas  

Matrícula (se paga 1 única vez) 50 

Material por semana (libros + fotocopias) 10 

Tasa de Alojamiento (se paga 1 única vez) 45 

Traslado al aeropuerto,  consultar  

Español para estudiantes 30+ 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas Semana Extra 

20 clases en grupo por semana + 5 experiencias “Vive en Español” 225 365 515 680 140 

Clases Privadas (por hora) (Clases de 1 o 2 personas)  

5 clases 215 

10 clases 430 

15 clases 645 

20 clases 840 

Formación de Clases de Español €/semana 

5 clases privadas a la semana 215 

Instituto de Idiomas Ibiza e: info@ii-ibiza.com 

Avenida Ignacio Wallis, 32 t: +34 971 30 38 15  
07800 Ibiza w: www.ii-ibiza.com  

Temporada baja 01/01 al 15/06 y del 22/09 al 31/12/2019. 
Temporada Alta 16/06 al 21/09/2019. 

Cierre de la escuela y festivos 2019: 01/01 al 06/01, 01/03, 18/04, 19/04, 22/04, 01/05, 05/08, 08/08, 
15/08, 12/10, 01/11, 06/12, 23/12 - 06/01/2020. 

Mini-Grupo de Niños para Familias (adades 4-15, 1-3 estudiantes 

por grupo)  €/semana 

20 clases por semana 325 

LISTA DE PRECIOS 2019 

Español + Curso de DJ (por favor pida más información) 2 semanas 

55 clases en 2 semanas (25 Español & 30 curso de DJ) 1100 

Español para estudiantes 50+ (Cursos de 1 semana que tienen lugar 2 veces al año 6.5.19 y 7.10.19)  1 semana 

20 clases en grupo + 5 experiencias “Vive en Español” + actividades culturales y lúdicas 305 

http://www.ii-ibiza.com/


INCLUIDO EN EL PRECIO DEL CURSO  
- Clases como se describen excepto en días festivos 

- Experiencias ¡Vive en Español!, 5 veces por semana 

-  Prueba de nivel 
-  Uso de la biblioteca y sala de estudios 

-  Wi-fi gratuito en la escuela 

-  Teléfono de emergencias 24 horas 

-  Los libros no están incluidos. Por favor tenga en cuenta el precio del material por semana reservada.  

EXPERIENCIAS INCLUIDAS 

- Lunes: Experiencia Inmersión en la Ciudad de Ibiza  - Jueves: Experiencia Historia de Ibiza 

- Martes: Experiencia de Pronunciación    - Viernes: Experiencia español para los negocios        
- Miércoles: Experiencia Mercados y comida   

ES BUENO SABER 

Fecha de comienzo: Cualquier lunes, a excepción de festivos 

- Grupos pequeños de máximo 10 estudiantes. La mayoría de los grupos tienen de 3-6 estudiantes.*  
-  Centro acreditado por el Instituto Cervantes, reconocido por CSN Suecia y Bildungsurlaub Alemania. 
-  Gran diversidad de nacionalidades: Alrededor de un 40% de los estudiantes son de países de habla  
    alemana o inglesa, un 20% vienen de países de habla italiana, holandesa o francesa.  Un 20% vienen de  
 Europa del Este o países de habla rusa, mientras que el 20% restante de Asia o Brasil. 
-   Diferentes edades: 18+, 30+ and 50+. La gran parte de nuestros estudiantes tienen entre 30 y 50 años 
 de edad. De junio a septiembre también tenemos estudiantes entre los 20 y los 30 años de edad. En los 
 grupos 30+ se garantiza que los estudiantes tienen a partir de 30 años de edad.  
 

*Los grupos con menos de 3 estudiantes serán de alta intensidad y tendrán una jornada intensiva.  

MATRÍCULA 

- El curso tiene validez a partir del pago del depósito no reembolsable de 200€. 
- No habrá clases durante los días festivos. Las clases serán compensadas en los días adyacentes.         
- Los festivos nacionales y locales pueden estar sujetos a cambios.   

Instituto de Idiomas Ibiza e: info@ii-ibiza.com 

Avenida Ignacio Wallis, 32 t: +34 971 30 38 15  
07800 Ibiza w: www.ii-ibiza.com  

SEGUROS 

Nuestro seguro de cancelación exclusivo permite que canceles tu curso y alojamiento por cualquier      
motivo hasta 24 horas antes del comienzo del curso y recibir un reembolso del 100%. La prima es un 7% 
del precio total del programa. Sin este seguro, nuestros términos  y condiciones pueden ser aplicados.  

http://www.ii-ibiza.com/

