Programa
valorado en 1.700€
2 semanas

Roma

Roma es el lugar en el que conviven lo antiguo y lo moderno, una ciudad a mitad caballo entre los monumentos
de la Antigua Roma y la arquitectura contemporánea (ejemplos como el museo Maxxi, construido por Zaha
Hadid, el auditorio de Renzo Piano o el museo Ara Pacis), sin contar con verdaderas obras de arte barrocas.
La ciudad romana es el punto de encuentro entre lo sagrado y lo laico, entre lugares de culto de gran
importancia y la vida nocturna que ofrecen barrios céntricos como Testaccio y Trastevere.
El alojamiento
Habitación individual con baño compartido en apartamento compartido con uso de cocina común.
Las clases
•
•

20 clases/sem. con profesores titulados
Enfocadas a la comunicación oral

•
•

45 minutos cada una
Grupos multinacionales

Servicios incluidos
•
•
•
•

Asesor personal para alumno •
Seguro médico
•
Seguro de cancelación
Vuelo ida/vuelta (MAD/BCN - destino)

Call Centre 24h en castellano •
MY NLK: zona web personal
del alumno con información del
programa en tiempo real

Posibilidad de financiación en
cómodos plazos sin comisiones
ni gastos (sujeto a aprobación
por la entidad bancaria)
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La escuela
Nuestra escuela es un punto de encuentro entre la fantasía y la formación de los profesores, entre las reglas
gramaticales y la práctica de la lengua a través de la comunicación, entre personas de más de 90 países
distintos que vienen a aprender y a disfrutar de la lengua italiana.
La escuela está situada en un edificio aristocrático de corte típico en el centro de la parte antigua de la ciudad, en una zona peatonal, al lado de la Piazza di Spagna y de la Piazza Navona, y cerca de la Basílica de
San Pedro.

Horario de clase
Opción mañanas: 09:00 - 10:30 / pausa de 15 minutos / 10:45 - 12:15
Opción tardes: 14:15 - 15:45 / pausa de 15 minutos / 16:00 - 17:30
Programa de actividades
Cada semana se organizan una gran variedad de actividades extra fuera del horario de las clases que
representan una buena ocasión para encontrar y conocer otros estudiantes. Los estudiantes deben sólo
pagar los gastos de las entradas y del trasporte.
Los estudiantes reciben información detallada sobre las actividades y excursiones extras programadas
como: intercambio lingüístico con aperitivo, excursiones a Tivoli, Ostia Antigua, Castillos Romanos... cena
con la escuela, visita guiada de historia del Arte en Roma, noche de cine italiano, visita a museos con guía
turísticas locales...

El alojamiento
Se trata de apartamentos en los cuales se convive con otros
estudiantes, extranjeros o italianos. Los estudiantes poseen mayor
independencia, comparten los servicios y pueden usar la cocina.
• Depósito de llegada: 100 € (reembolsable)
• No dispone de toallas
• Servicio de ropa de cama. Se cambian cada dos semanas
• Check-in: domingos de 14.00 a 22.00.
• Check-out: sábados hasta las 10 de la mañana.
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