
INMERSIONES
LINGUÍSTICAS
PROGRAMAS DE

Inter-Lingua

info@inter-linguaweb.es
www.facebook.com/InterLingua.Services

www.inter-linguaweb.es

INGLÉS  |  ALEMÁN  |  FRANCÉS

Colegio Marista La Merced-Fuensanta - Murcia
Colegio Marista La Sagrada Familia - Cartagena

902 070 282

968 100 785

.Elegir destino.Entregar ficha de inscripción en secretaría del    

 colegio Maristas (Murcia o Cartagena), o 

 enviarla a través de correo electrónico a 

 maristasmurcia@inter-linguaweb.es.Entregar fotocopia DNI del alumno y 

 reserva de pago

 Pago en 3 cuotas.1º pago: antes del 30 enero 2018.2º pago: antes del 30 marzo 2018.3º pago: antes del 30 mayo 2018

 *Importes según programa

 Pago aplazado en 7 cuotas.Recibo domiciliado el día 15 de cada mes.

 Enero a junio 2018

PROTOCOLO DE MATRICULACIÓN

Formas de pago:



 Vuelos desde España.

Precio: 1.760€
Pago Aplazado: 7 cuotas de 276€/mes.
Enero  a Junio 2018.

Edad: Alumnos de E.S.O. y Bachillerato
Fechas: 01.07 hasta 14.07 de 2018      
Nº Estudiantes: 15 mínimo por grupo        

Edad: Alumnos de E.S.O. y Bachillerato    
Fechas: 01.07 hasta 14.07 de 2018
Nº Estudiantes: 15 mínimo por grupo

PROGRAMA DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA EN HOHENSOLMS (ALEMANIA)

PROGRAMA DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA EN BIARRITZ (FRANCIA)

Incluido en el precio:

Curso de inglés 15 lecciones por semana 
en un grupo internacional.

Test de nivel.

Matricula, certificado final de asistencia a 
clase y materiales didácticos.

Alojamiento en residencia de habitación 
multiple con baño privado. Pensión 
completa.

Programa completa de actividades y 
excursiones.

Supervisión por los monitores del centro.

Traslado de ida y vuelta desde Londres 
Gatwick.

Seguro de viaje y responsabilidad civil.

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
EN BROADSTAIRS-KENT (REINO UNIDO)

Edad: Alumnos de E.S.O. y Bachillerato
Fechas: 24.06 hasta 06.07 de 2018 
Nº Estudiantes: 15 mínimo por grupo

Incluido en el precio:

Curso de alemán 20 lecciones por semana en 
un grupo internacional.

Test de nivel.

Matricula, certificado final de asistencia a clase 
y materiales didácticos.

Alojamiento en residencia, habitaciones múltiples.
Pensión completa.

Programa completo de actividades por la tarde 
y excursión (1 de mediodía para 1 semana; 1 de 
mediodía y 1 de día completo para 2 semanas).

Traslado de ida y vuelta desde el aeropuerto 
de Frankfurt.
Seguro de viaje y responsabilidad civil.

Teléfono de emergencia 24 horas.

Asesor personal de Inter-Lingua Services.

Incluido en el precio:

Curso de francés 15 lecciones por semana en 
un grupo internacional.

Test de nivel.

Matricula, certificado final de asistencia a clase 
y materiales didácticos.

Alojamiento en residencia hab. múltiples con 
baño privado. Pensión completa.

Programa completa de actividades por la 
tarde y excursión (1 de mediodía para 1 
semana; 1 de mediodía y 1 de día completo 
para 2 semanas).

Supervisión por los monitores del centro.

Traslado de ida y vuelta desde San Sebastian.

Seguro de viaje y responsabilidad civil.

 Vuelos desde España.

Precio: 2.160€
Pago Aplazado: 7 cuotas de 333€/mes.
Enero a Junio 2018.

 Vuelos desde España.

Precio: 1.880€
Pago Aplazado: 7 cuotas de 295€/mes.
Enero a Junio 2018.


