
 
Listado de precios 2019 (por semana) 

 

Matrícula: 60€/ Tasa de gestión del alojamiento: 35€ 

CURSO SEMANAS CLASES EUROS 

Estándar 1 20 175€ 

Estándar 2 40 350€ 

Estándar 3 60 525€ 

Estándar 4 80 700€ 

Estándar 8 160 1320€ 

Estándar 12 240 1860€ 

Estándar 20 400 2900€ 

Intensivo  1 25 215€ 

Intensivo 2 50 430€ 

Intensivo 3 75 645€ 

Intensivo 4 100 860€ 

Intensivo 8 200 1600€ 

Intensivo 12 300 2280€ 

Intensivo 20 500 3600€ 

Superintensivo 1 30 260€ 

Superintensivo 2 60 520€ 

Superintensivo 3 90 780€ 

Superintensivo 4 120 1040€ 

Superintensivo 8 240 1960€ 

Superintensivo 12 360 2760€ 

Estándar +5 
(5 clases particulares) 

1 25 325€ 

Estándar +5 
(5 clases particulares) 

2 50 650€ 

Estándar +5 
(5 clases particulares) 

3 75 975€ 

Intensivo +5 
(5 clases particulares) 

1 30 365€ 

Intensivo +5 
(5 clases particulares) 

2 60 730€ 

Intensivo +5 
(5 clases particulares) 

3 90 1095€ 

DELE 4 100 900€ 

DELE 8 200 1720€ 

Español para ingenieros 4 100 1050€ 

Español médico 4 100 1050€ 

Español de negocios 4 100 1050€ 

Programa 50+  1 20 
450€ (curso + 
actividades) 

Clase particular  --- 1 40€ 

Clase particular para dos personas --- 1 
22€ por 

persona/hora 

Español para profesionales y ejecutivos 
(particulares) 

1 20 1070€ 

Español para profesionales y ejecutivos 
(particulares) 

1 30 1420€ 

Español para profesionales y ejecutivos 
(particulares) 

1 40 1835€ 



PPP rrr eee ccc iii ooo sss    ddd eee lll    aaa lll ooo jjj aaa mmm iii eee nnn ttt ooo    ppp ooo rrr    ppp eee rrr sss ooo nnn aaa    222 000 111 999    
   

FFF aaa mmm iii lll iii aaa :::    
Habitación individual:  Pensión completa: semana = 225€   noche extra= 45€ 
 
    Media pensión: semana = 195€  noche extra= 40€ 
 
Habitación doble:   Pensión completa: semana = 185€ noche extra = 35€ 
 
    Media pensión: semana = 160€  noche extra =30€ 

Coste adicional del baño privado: 40€ por semana (bajo petición; consultar disponibilidad). 

AAAppp aaa rrr ttt aaa mmm eee nnn ttt ooo    ccc ooo mmm ppp aaa rrr ttt iii ddd ooo    ((( ccc ooo nnn    eee sss ppp aaa ñññ ooo lll eee sss ))) :::    
Habitación individual:  Sólo alojamiento: semana = 110€ noche extra = 25€ 
 
Habitación doble:  Sólo alojamiento: semana = 85€ noche extra = 20€ 

Coste adicional del baño privado: 40€ por semana (bajo petición; consultar disponibilidad). 

AAAppp aaa rrr ttt aaa mmm eee nnn ttt ooo    iii nnn ddd iii vvv iii ddd uuu aaa lll --- eee sss ttt uuu ddd iii ooo :::    
Sólo alojamiento: desde 1100€ (4 semanas; bajo petición; consultar disponibilidad). 
(Estancia mínima 4 semanas, depósito 100%). 
 

RRR eee qqq uuu iii sss iii ttt ooo sss    ddd eee lll    aaa lll ooo jjj aaa mmm iii eee nnn ttt ooo :::    
   

 El alojamiento está disponible desde el domingo antes del primer día de clase, hasta el 
sábado después de finalizar el curso.   

 Tasa de gestión del alojamiento: 35 €. 
 Coste adicional del baño privado: 40€ por semana (bajo petición; consultar 

disponibilidad). 
 Suplemento del alojamiento (por persona/ por semana) durante las fiestas de San 

Fermín 2019: del 7 al 13
 
de julio, 155€. 

 Los alumnos menores de 18 años deberán reservar alojamiento en pensión completa.  
 Cualquier cambio de alojamiento no justificado después de la llegada tendrá un coste 

adicional de 120€. 
 El alojamiento para familiares o amigos de los estudiantes está disponible al precio 

fijado más un coste adicional de 35€ por semana.  
 En caso de que sea necesario dejar un depósito a la llegada, éste será devuelto al 

finalizar la estancia siempre y cuando no se haya causado ningún daño.   
 Las noches extras podrían estar disponibles a los precios publicados. Otro tipo de 

alojamiento es posible bajo petición.  
 La habitación doble solo está disponible para dos estudiantes que viajen juntos 

(consultar disponibilidad).  
 
Servicio de traslado del aeropuerto, estación de tren o de autobús de Pamplona al alojamiento: 
40€ (por trayecto). 
 

LLL aaa sss    ttt aaa sss aaa sss    ddd eee lll    aaa lll ooo jjj aaa mmm iii eee nnn ttt ooo    iii nnn ccc lll uuu yyy eee nnn :::       
   

Familia: régimen alimenticio elegido, toallas y sábanas, limpieza de las zonas comunes y de la habitación del 

estudiante, lavado de la ropa una vez a la semana, electricidad, gas y agua hasta cierta cantidad.  
 
Apartamento compartido: sábanas, mantas y toallas, acceso a una cocina totalmente equipada y lavado de ropa (una 

vez a la semana), limpieza de las zonas comunes, electricidad, gas y agua hasta cierta cantidad. Los estudiantes 
deberán hacerse cargo de la limpieza de su habitación y baño privado (si fuera individual).  
 
* * Electricidad, gas y agua están incluidos hasta cierta cantidad, cualquier consumo excesivo tendrá un coste adicional 

para el estudiante.   
 
Media pensión: desayuno continental y cena de lunes a viernes y desayuno continental, comida y cena el fin de 

semana.   
Pensión completa: desayuno continental, comida y cena de lunes a domingo.   
Sólo alojamiento: los estudiantes se harán cargo de llevar y preparar su comida.  


