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Idiomas, estilo de vida y cultura  
¡Bienvenido a nuestro mundo! Desde las ciudades más interesantes 
hasta los lugares más pintorescos de la costa, nuestra  organización es 
pionera desde hace más de 40 años en ofrecer cursos de idiomas a  
estudiantes de todas las edades y de todo el mundo.  Miles de personas 
nos han escogido durante años y han disfrutado de mucho más que un 
curso de idiomas. Nosotros en SPRACHCAFFE Languages Plus, creemos 
que un programa lingüístico en el extranjero debe ofrecer algo más que 
clases: debe ser una inmersión en la sociedad y estilo de vida del lugar 
en el que se estudia. De esta forma, es posible aprender la lengua y al 
mismo tiempo conocer las costumbres y la cultura de otro país.
 

Aprendiendo con SPRACHCAFFE Languages PLUS
Cada estudiante es especial, tiene sus propios intereses y necesita  
métodos únicos de estudio. Pensamos que el aprendizaje de un  
idioma sólo puede tener éxito si nuestros cursos se centran en las  
necesidades de los estudiantes. En nuestras escuelas, los profesores están  
cualificados y son muy profesionales. 

Los materiales que se utilizan aseguran una mezcla ideal de  
conversación, lectura, comprensión escrita y comprensión oral. Para 
esto, en la mayoría de las clases, se utiliza un libro de texto centrado en 
los diferentes temas.

Tu éxito es nuestro compromiso
No importa cuál sea el  
motivo por el que hayas decidido  
estudiar con nosotros; tenemos 
un compromiso contigo en todos 
nuestros destinos; tendrás que 
hacer un test de nivel para que 
podamos asegurarnos de que vas 
a comenzar en el nivel adecuado. 
Durante el curso también realizarás 

otros test de calidad para garantizar que el proceso de aprendizaje va en 
la dirección adecuada.
 
¿Por qué SPRACHCAFFE Languages PLUS?
+ 40 años de experiencia en el extranjero.
+ 1 organización, 30 destinos, 7 idiomas.
+ Escuelas de calidad y entornos atractivos.
+ Estudiantes de todo el mundo (aprende con tus compañeros). 
+ Variados métodos de enseñanza.
+ Opciones de alojamiento cercanos a las escuelas. 
+ Divertidas y variadas clases extra escolares. 
+ Acreditados por reconocidas instituciones educativas
= ¡Excelente relación Calidad - Precio! 
 
 

SPRACHCAFFE – 
APRENDE
UN NUEVO 
IDIOMA
CON NOSOTROS

Acreditado en 
Malta por:

Acreditado en 
Canadá por:

Reconocido
por:

FULL MEMBER

Acreditado en  
Londres  
y Brighton por:
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A QUÉ
ESTAREMOS
PRESTANDO
ATENCIÓN

COVID-19

Nuevas reglas para tu viaje de idiomas 
Está claro que la pandemia ha cambiado 
y cambiará nuestras vidas. SPRACHCAFFE 
es consciente de esta situación y 
actúa en consecuencia. Sin embargo,  
estamos convencidos de que tu estan-
cia lingüística durante estas difíciles  
condiciones te proporcionará una  
experiencia de aprendizaje inolvidable y 
valiosa. Por lo tanto, comencemos con 
una    buena    noticia:     después    de   la 
prolongada prohibición de viajar, ahora 
es posible viajar a otros países, ampliar tu 
horizonte      y       aprender     un    idioma 
emocionante desde el principio. Todas 
nuestras escuelas se han adaptado 
a las nuevas circunstancias con toda la  
determinación necesaria. Por  
supuesto, para proporcionar el mejor viaje  
posible,     se     aplicarán     las     reglas    y  
regulaciones, antes y durante tu estancia.

Higiene y distancia
Estos son los factores claves durante tu 
estancia. Por tu propia seguridad y la de 
tus compañeros, respeta amablemente 
las normas de higiene y distanciamiento 
de tu país de acogida. Te enviaremos 
toda la información necesaria antes del 
inicio de tus viajes. Te recomendamos 
encarecidamente que te pongas en 
contacto con tu proveedor de seguros 
antes de tu viaje para solicitar un seguro 
adicional si es necesario.

Actividades
Cualquier viaje de idiomas también debe 
ser una experiencia divertida mientras 
conoces a otras personas. Obedecemos  
estrictamente las reglas de los países 
anfitriones y hacemos todo lo  
posible para brindar innumerables  
experiencias sin preocupaciones. Es  
posible que se requieran controles  
diarios de temperatura.

Antes de la salida
Debemos enfatizar que la  
seguridad es muy importante para 
SPRACHCAFFE.
Por esta razón, te pediremos  
confirmar lo siguiente (para menores 
de edad los padres deberán firmar):

•  Que no hay síntomas presentes 
en el momento de la salida y 14 días 
antes del viaje

•  Que durante los últimos 14 días 
no hubo contacto con personas  
potencialmente infectadas

•  Que se aceptarán sanciones en caso 
de incumplir con las reglas

•  Puede instalarse una aplicación de 
seguimiento de Coronavirus
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Vuelo y traslado
De acuerdo con las restricciones de la  
aerolínea, le pedimos que use 
una mascarilla y mantenga la  
distancia necesaria en el aeropuerto 
durante el check-in y check-out. Los  
estudiantes entrantes no deben 
estar en contacto con los estudiantes 
que se van. Si se presentan síntomas,  
nos reservamos el derecho de  
enviar al estudiante de regreso a casa  
inmediatamente.

Alojamiento
Mientras estés en tu alojamiento,  
esperamos que mantengas la  
distancia mínima. Es posible que las  
cocinas comunitarias no estén  
disponibles. Las tazas, platos y  
cubiertos deben limpiarse a fondo  
inmediatamente después de su uso y 
almacenarse en sus habitaciones. Los 
baños y las áreas comunes se limpiarán 
con mayor frecuencia y se desinfectarán 
a fondo.

Alimentación
Los procedimientos y las pautas  
alimentarias pueden cambiar. Ofrecemos 
alternativas a los buffets abiertos y una 
vez más el distanciamiento será un  
factor importante a la hora de comer 
en zonas comunes. Todos los miembros 
del personal de nuestra cocina (cuando  
corresponda) están capacitados y  
trabajan de acuerdo con los protocolos 
de higiene locales y regulares.

Aulas 
Es obligatorio abrir las ventanas con  
frecuencia. Habrá limitaciones en el  
tamaño de las clases, y las lecciones  
también se impartirán al aire libre  
(cuando sea posible). Se recomienda usar 
una mascarilla para todos los eventos. Si 
aparece algún síntoma, el estudiante se 
mantendrá alejado de las clases hasta 
que se garantice médicamente una  
recuperación completa. ¡Esto se aplica 
tanto a los estudiantes como al personal!

Enseñanza en vivo
Naturalmente, nos gustaría que tu experi-
encia de aprendizaje fuera lo más eficiente 
y exitosa posible y preferimos el método 
de "enseñaza en vivo". Dependiendo de las  
regulaciones vigentes en el sitio,  
también debes pensar en la  
posibilidad de clases en línea; por 
lo que te recomendamos traer un  
ordenador portátil o tableta. Todas las 
aulas (incluyendo mesas, sillas, manijas 
de puertas, interruptores de luz, etc.) se 
limpian y desinfectan después de cada 
bloque de lecciones.
Para brindarte aún más  
seguridad, siempre estamos al 
día con los últimos protocolos 
de higiene en los respectivos 
países y, por lo tanto, podemos  
reaccionar lo más rápido posible.
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 Club de estudio
 2 lecciones / 1.5 horas por semana
 1 lección = 45 minutos
 
Tareas difíciles o lluvia de ideas creativa: ¡Únete a nuestro club de estudio 
para obtener ayuda adicional! Revisión del día de estudio, asistencia en 
tareas o preparación para mañana y mucho más, sin coste adicional.

Opciones para tu curso y niveles
¿Estás buscando un programa de corta duración o estudios de larga 
duración? ¿Tu viaje de estudios al extranjero es una combinación de 
vacaciones y estudios, o deseas mejorar tus habilidades lingüísticas por 
motivos profesionales? Con nosotros puedes elegir entre una amplia 
selección de cursos. Cualquiera que sea la opción que elijas, el período 
de estudios en el extranjero y los certificados de idiomas son una gran 
adición a tu CV, ya que el tiempo que pases fuera de tu país de origen 
indica una mentalidad abierta y una conciencia intercultural.

 
Calidad asegurada
La clave del éxito de Sprachcaf fe es que aunque  
sigamos creciendo, nunca perdemos de vista los  
principios sobre los que fue fundada nuestra empresa. Con nuestras  
escuelas ubicadas en algunos de los destinos más importantes del 
mundo y un equipo internacional cualificado, estamos comprometidos a  
proporcionar un servicio de máxima calidad.
 

Profesores cualificados
Creemos firmemente que nuestros maestros son nuestro  
principal activo. No hace falta decir que todos nuestros profesores son  
profesionales muy bien preparados. Todos están muy motivados y com-
prometidos a proporcionar el más alto nivel de enseñanza de idiomas. 
Siguen una estructura de curso que está diseñada para tener en cuenta 
las diversas necesidades de todos nuestros estudiantes.

 Curso Superintensivo
 40 lecciones / 30 horas por semana
 1 lección = 45 minutos

Este es el curso ideal para estudiantes que realmente quieren  
desafiarse académicamente. Los estudiantes toman 40 lecciones por 
semana. Este curso está especialmente recomendado para  
estudiantes universitarios.

 Curso Académico / Preparación  exámenes  
 oficiales 
                  20 lecciones / 15 horas por semana o
 30 lecciones / 22.5 horas por semana 
  1 lección = 45 minutos
Para más información ver página 14.

 Cursos específicos
 10 lecciones / 7.5 horas por semana
  1 lección = 45 minutos

1. Inglés de negocios: habilidades para la correspondencia comercial. 
2. Entrevistas laborales: ayuda en el proceso de solicitud de empleo.  
3. Ventas y marketing: terminologías y vocabulario específicos.
4. Habilidades comunicativas: asistir en conversaciones elaboradas.
5. Oratoria y Presentación: fortalece la confianza al hablar. 
6. Drama inglés: realizar una obra de teatro.

 Curso Estándar Plus 
 24 lecciones / 18 horas por semana
 1 lección = 45 minutos

Nuestro curso Estándar Plus fue diseñado específicamente para  
cumplir con las regulaciones de Visa F1.

 Curso Part-Time 
 10 lecciones / 7.5 horas por semana
 1 lección = 45 minutos
 
Este curso te proporcionará información sobre el idioma y su  
contexto. 2 lecciones por día te dejarán con mucho tiempo
para disfrutar del aspecto vacacional de tu viaje.

 Curso on line
 2, 10, 20 lecciones por semana
 1 lección = 45 minutos
 
Para más información ver página 10.

 Curso Estándar
 20 lecciones / 15 horas por semana
 1 lección = 45 minutos

Esta es la alianza perfecta entre aprender el idioma y  
disfrutar de tu tiempo libre. 4 lecciones por día, proporcionando 
una atmósfera para un aprendizaje efectivo, mientras que la 
mañana o la tarde quedan libre para actividades extracurriculares. 
La duración mínima del curso es generalmente de dos semanas.

 Mini Grupo
 20 lecciones / 15 horas por semana
 1 lección = 45 minutos

Si prefieres un enfoque más personal, es decir, aprender en clases 
más pequeñas, ¡esta es la opción ideal para ti!

 Curso Intensivo
 30 lecciones / 22.5 horas por semana
 1 lección = 45 minutos

Si quieres aprender más intensamente con el objetivo de ganar más
fluidez y precisión con mayor rapidéz, entonces este curso es tu 
opción ideal. La duración mínima del curso es generalmente de dos 
semanas. 

  Curso individual (¡también online!)
                   10 lecciones / 7.5 horas por semana
  1 lección = 45 minutos

Esta es la forma más rápida e intensiva de aprender un idioma o  
mejorar tus habilidades lingüísticas. El formato de las lecciones está 
determinado por tus necesidades y objetivos. Obviamente, los  
horarios son flexibles, lo que te permite reservarlo junto con otras 
opciones de cursos. También puedes asistir a clases antes y / o 
después de tu estancia en el extranjero.

TUS OPCIONES
PARA TU FUTURO
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Antes de tu primera clase, tomarás un examen de nivel del  
idioma que cubre la gramática y el vocabulario. Esto asegurará 
que te asignen a una clase con estudiantes del mismo nivel. 
El cuadro que mostramos abajo te ayudará a determinar la  
duración más adecuada para conseguir el objetivo propuesto. 
Cabe señalar que el cuadro está basado en un curso intensivo 
de 30 lecciones a la semana.

Los resultados pueden variar de acuerdo con las habilidades  
individuales, la edad y la exposición previa del idioma, entre 
otros factores. Aunque es normal pasar 12 semanas en un 
nivel, a veces es posible avanzar al siguiente nivel después de 8  
semanas de estudio. Las políticas con respecto a esto varían de 
una escuela a otra.

         Comienza:
Podrás hablar sobre ti 
mismo, hacer y responder 
preguntas simples, estar 
familiarizado con frases 
básicas e interactuar con 
otras personas en un  
lenguaje sencillo con 
gramática y vocabulario 

limitados.

          Despega: 
Podrás comprender la  
lengua de manera más 
elaborada, al igual que 
reconocer diferentes 
grados de significado. 
Es posible que puedas 
utilizar la  lengua de  
manera más efectiva para 
una presentación o debate,  
podrás utilizarlo con fines 

académicos.

        Asciende:
Te expresarás sin esfuerzo 
sin tener que pensar en tu 
propio idioma. Entenderás 
a los hablantes nativos 
conversando entre sí o con 
los medios y comenzarás 
a expresarte de manera 

similar.

         Alcanza:
Podrás interactuar con 
hablantes nativos con  
facilidad y un alto grado 
de fluidez. Te comunicarás 
espontánea y eficazmente 
sobre temas complejos y / o 

abstractos.

        Avanza:
Podrás manejar la  
mayoría de las situaciones 
en un país donde se habla el 
idioma de destino. Podrás  
expresar tus pensamientos y  
opiniones   sobre muchos 
temas con  mayor precisión 
utilizando una amplia gama 
de vocabulario y gramática. 

Progresa:

Aprenderás expresiones de 
uso común, hablar sobre 
experiencias de vida, tu  
trabajo, tu familia o 
cualquier otro tema  

cotidiano.

Nivel actual

Tu objetivo 

Prof. Dr. Jürgen BenekeUniversidad de HildesheimAlemania

Sprachcaffe Languages PLUSAprende con todos tus sentidos! Mucha gente a la que le gustaría aprender un idioma cree, por su experiencia en 

otras escuelas de idiomas, que aprender y divertirse son cosas excluyentes. Algunos 

creen que tienen que sufrir y que además no obtendrán los resultados que espera-

ban alcanzar. Piensan que aprender gramática y vocabulario sigue siendo tan duro 

como en épocas pasadas. Todas esas experiencias anteriores refuerzan la idea de 

que Aprender un idioma enevitablemente implica un gran esfuerzo. ¿Tus propias 

experiencias en cuanto al aprendizaje de idiomas hicieron que tuvieras miedo al 

fracaso, miedo al profesor o hicieron que te preocuparas por cometer errores? 
En Sprachcaffe Languages Plus vas a experimentar una forma distinta de apren-

der. Te divertirás y alcanzarás el éxito llegando a conseguir las metas que te habías 

propuesto. Estudiarás de una manera relajada, Aprendiendo y comunicándote 

sin miedo a equivocarte. Literalmente, participarás en un debate en un “café 

lingüístico”. Y de aquí precisamente es de donde viene el nombre del Instituto 

Sprachcaffe, que es un juego de palabras, “Sprach” implica lenguaje y comunicación 

y “caffé” se refiere a la atmósfera que crean en las aulas. Sprachcaffe Languages Plus únicamente enseña un idioma en el país en el que se 

habla dicho idioma, lo que hace al país y a su gente una parte muy importante del 

aprendizaje. ¡La diferencia está en aprender con todos los sentidos!

La conclusión a la que debo llegar después de mis visitas a las escuelas Sprachcaffe 

Languages Plus, es que todas las características y virtudes mencionadas

anteriormente son indudables.

Prof. Dr. Jürgen Beneke
El profesor Jürgen Beneke, PhD, enseña Lingüística Aplicada en la Universidad de Hildesheim (Alemania). Sus intereses de 

investigación son los idiomas con fines profesionales, la didáctica de lenguas extranjeras y la comunicación intercultural. Ha 

sido asesor de muchas empresas europeas y del Gobierno Federal en Alemania.
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A0 - Principiante  Aún comenzando como  
principiante, conseguiremos que te desenvuelvas en el 
nuevo idioma día a día.

A1 - Básico Puedes hablar sobre las actividades  
cotidianas y utilizar construcción gramatical básica.  
Entiendes mensajes simples, instrucciones y direcciones

A2 - Pre-Intermedio Puedes tratar espontánea- 
mente todo tipo de situaciones, escribir cartas y leer  
artículos sencillos de periódicos. 

B1 - Intermedio Tienes una buena comprensión 
de la mayoría de los textos no especializados y una muy 
buena comprensión de las construcciones gramaticales.

B2 - Intermedio superior  Tienes un buen 
nivel de competencia y puedes manejar los matices 
del idioma. Puedes discutir temas cotidianos y seguir  
conversaciones.

C1 - Avanzado  Eres un comunicador seguro, pero 
a veces hay una falta de vocabulario en áreas específicas. 
Puedes expresar tu opinión con gran fluidez y precisión.

C2 - Académico  Después de haber adquirido un 
dominio perfecto de la gramática y el vocabulario, puedes 
comunicarte casi tan efectivamente como un nativo.
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TUS PASOS
HACIA EL ÉXITO■ 
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En Sprachcaffe Languages PLUS sabemos que un buen  
alojamiento es un ingrediente esencial para cualquier estancia  
agradable. Somos conscientes de que nuestros huéspedes a 
menudo pasan la mayoría de sus vacaciones anuales con nosotros.

Por estas razones, es imprescindible no solo proporcionarte aulas, 
libros y ordenadores, sino también un lugar agradable y cómodo 
donde alojarte.  

Apartamentos SPRACHCAFFE

Compartir apartamento con estudiantes internacionales te animará 
a practicar el nuevo idioma. Los apartamentos están amueblados y 
te dan la posibilidad de cocinar tu propia comida. Hay habitaciones 
individuales o dobles.
 
Apartamentos estándar: son ideales para el viajero con  
presupuesto limitado. Los apartamentos, con mobiliario básico,  
cocina equipada y baños, están a veces en nuestras propias  
instalaciones o fuera de la escuela. En algunos destinos puedes  
reservar desayuno, media pensión o pensión completa.

Apartamentos confort: ofrecen un mayor nivel en cuanto a  
ubicación, tamaño, mobiliario y equipamiento. El servicio de  
limpieza es más frecuente, por lo general dos veces por semana. En  
algunas escuelas también se puede reservar desayuno, media pensión o  
pensión completa.

Hogares anfitriones SPRACHCAFFE
Si te interesa no sólo el idioma, sino también el estilo de vida y las 
costumbres del país, una estancia en un hogar anfitrión es una  
elección perfecta. Los alojamientos pueden ser variados: an-
fitriones con o sin hijos, hogares unipersonales, etc.

La mayoría de las escuelas tienen el siguiente ritmo de temporadas en 2022:

CON UN BUEN DESCANSO,
¡UN APRENDIZAJE MÁS EFECTIVO! ■

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
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SPRACHCAFFE Estudios
¿Buscas más privacidad? Tienes la opción de un estudio con 
baño en suite y cocina. En este apartamento para ti solo, no 
tienes que compartir la cocina o el baño. Desayuno, media 
pensión o pensión completa disponible en algunos lugares 
a un costo adicional.

SPRACHCAFFE Club Village y residencias
Muchas de nuestras escuelas ofrecen la opción de  
alojamiento residencial. Los estudiantes viven y aprenden 
bajo un mismo techo, viviendo juntos como una "gran  
familia". Dependiendo del destino, puedes elegir entre habita-
ciones estándar o confort, habitaciones individuales o dobles.  
Desayuno, media pensión o pensión completa están  
disponibles en algunos lugares a un costo adicional.

Estudio England

SPRACHCAFFE Hostales – Hoteles
Si te gusta tener más tiempo solo para ti después de las 
lecciones de clase, el alojamiento en hotel es la opción  
correcta para ti, puedes elegir entre varios tipos. Para las  
reservas de hotel, las habitaciones dobles solo están  
disponibles para dos estudiantes que viajen juntos.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25



20

“Tomar un curso de Sprachcaffe ha sido una aventura increí-

ble. Vine sola, poro volví con tantos recuerdos y no podría 

contar a todas las personas que he conocido en todo el 

mundo.”    Maria | Grecia

"Los clientes me han preguntado cuál es el mejor destino para 

aprender inglés. Bueno, la respuesta es fácil: con los destinos 

de Sprachcaffe, no puedes equivocarte. Mi favorito: ¡Malta! 
linda playa con un gran campus." Johanna | Alemania

"Gracias a Sprachcaffe y su maravilloso personal, estoy 

comenzando una licenciatura en Administración el próximo 

semestre de invierno. ¡Mi sueño de estudiar en Alemania  

ahora es una realidad!"   Yu-Ping | Taiwan

"¡Fue una gran experiencia! La actitud amistosa de los    

profesores nos ayudó mucho a aprender el idioma. Nos 

dieron buenos consejos para descubrir Florencia. Estamos 

muy agradecidas ”  Chloé, Maria and Sarah | Suecia

"Estos 3 meses fueron una experiencia increíble. Con SC Geos, 

tuve la oportunidad de aprender, conocer nuevos amigos 

increíbles. ¡Muchas gracias!"  Luis Miguel  |  México

"Empecé en Sprachcaffe como profesora y ahora soy  

gerente de Marketing en Madrid. Me enorgullece ser parte 

de esta empresa. El personal, los profesores y los  

estudiantes forman una gran familia." Eugenia | España

"Me encanta viajar. ¿Por qué simplemente descubrir una 

nueva ciudad cuando también se puede aprender el idioma 

que se habla allí? Definitivamente volveré a Marruecos: amé 

la gente y la cultura. Simplemente increíble." John | Australia

Más testimonios: Sprachcaffe.com/testimonials

LET'S GET TOGETHER  
AND TALK – DESDE 1983■
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Nuestra escuela de inglés se encuentra cerca de la pintoresca ciudad de St. 
Julian´s. Alguna vez fue un pueblo de pescadores, hoy es una ciudad bulliciosa 
llena de restaurantes, pubs y lugares de entretenimiento.

Procedencia de estudiantesFundado 
en 1991

Capacidad alrededor  
500 estudiantes

Piscina, bistró con terraza, 
sala de juegos, sala de 
estudiantes, biblioteca, sala 
de vídeo, lavandería

Área de ordenadores
Acceso a internet gratis

 Oeste de Europa 42 %

 América 21 %

 Este de Europa 18 %

 Asia 14 %

 Otros 5 %

L A N G U A G E S   P L U S 
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Acreditado por

Aprende inglés donde el estilo mediterráneo 
se encuentra con la grandeza de la historia de Malta.Paraíso Mediterráneo

Inglés en Malta

SPR AC H C AFFE St. Julian's
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  5 min.  Zona costera
10 min.  Playa de St. Julian's

15 min.  Sliema, St. Paul's Bay
30 min.  Valletta

Con sol durante todo el año e innumerables actividades de ocio, 
Sprachcaffe Malta garantiza el aprendizaje de éxito y recuerdos  
ilimitados. Aprende y vive en un lugar lleno de nuevos amigos y 
benefíciate de nuestra amplia experiencia enseñando a estudiantes 
de todos los niveles de idiomas.

El aprendizaje nunca había sido tan relajado y tan efectivo al  
mismo tiempo. Por último, te sorprenderá la comodidad y el ambiente 
acogedor de toda Malta. 
¡Nuestro equipo en Sprachcaffe Club Village te espera con brazos  
abiertos! 

Acreditado por

Aulas

Todas nuestras aulas tienen aire 
acondicionado, están bien equipadas y la 
mayoría son accesibles para personas con 
discapacidad. Además, hay una  
biblioteca en el campus y una sala común 
para estudiar.

Restaurant/ Bar

Nuestras instalaciones 
incluyen un bar, restaurante, 
así como un salón con TV y 
reproductor de DVD y una 
sala de juegos.

Piscina

Nuestra escuela, especialmente la 
piscina en su centro, es un punto de 
encuentro donde los estudiantes y 
el personal comparten nuevas  
aventuras y practican lo aprendido 
en clase. Nadie es un extraño al final 
del día.

Entrada

En el momento en que entras 
por la puerta a nuestro Club 
Village, serás recibido por 
nuestro acogedor entorno y 
nuestro personal. La ayuda 
está siempre a mano con 
nuestra Recepción abierta las 
24 horas del día.

Apartamentos en el campus

Hay una variedad de cómodos estudios y 
apartamentos compartidos disponibles 
para alojar a nuestros estudiantes en el 
campus. 

SPRACHCAFFE CLUB VILLAGE

Explora la hermosa isla mediterránea de Malta

Mira nuestro video aquí:

o aquí:

Inglés en Malta

SPR AC H C AFFE St. Julian's
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Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril: 4 

Mayo: 2  
Junio: 6
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 

Septiembre: 5  
Octubre: 3  
Noviembre: 7 
Diciembre: 5 

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023  
Marzo 6, 2023 
Abril 3, 2023

Dic 20 - Ene 1,  2022 
Febrero: 10   
Abril : 15   
Junio: 7 
 

 

Agosto: 15  
Diciembre: 8
Dic 18 -Ene 1, 2023  
 

Con sol todo el año e innumerables actividades de ocio, Sprachcaffe Malta 
garantiza un aprendizaje de éxito y recuerdos ilimitados.

Suplemento Alojamiento 
(Domingo – Sábado)

Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR Hasta Abr 02 
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Apartamento estándar
Compañeros de piso internacionales 
comparten cocina / baños, limpieza 
semanal

 incluido +50 +110

 +110 +160 +220

Apartamento confort 
Compañeros de piso internacionales 
comparten cocina / baños con un 
estándar más alto, aire acondicionado, 
limpieza cada 2 días

 +100 +150 +210

 +210 +260 +320

Estudio 
En el campus, apartamento privado,
propio baño / cocina, aire acondicio-
nado, limpieza diaria

 +140 +190 +250

 +280 +330 +380

Hogar anfitrión MP
Baño compartido, WiFi,
máx. 30 min del campus

 +90 +140 +215

 +150 +200 +275

Hotel Desayuno (solo reservas 
conjuntas) * Para mayor privacidad, 
baño privado, TV, aire acondicionado, 
limpieza diaria, WiFi

* +500 +550 +600

 +990 +1040 +1090

Pensión en apartamentos y estudios Desayuno Media Pensión Pensión completa

Precios por semana en EUR +40 +125 +195

Nuestras equipadas aulas y apartamentos y los relajantes jardines con piscina 
harán que aprender Inglés sea más fácil.

Nuestro impresionante campus con  sorprendentes edificios de piedra caliza  
capturan realmente el espíritu de este paraíso mediterráneo.   
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   730,-
Incluye  curso y alojamiento

EUR 2 semanas desde

 Checklist

• Curso de idioma elegido
• Alojamiento elegido 
• Club de estudio 
• Carta de aceptación para fines de visado: EUR 50 (no reembolsable) 
• Test de nivel y certificado de curso incluido en el precio. 
• Libros de estudio en la escuela (en préstamo desde EUR 7,50 /sem,  
EUR 30 depósito o en venta)
• En el campus, wifi gratis en áreas comunes, lavandería.

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: todos los lunes 
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

M
AL

TA
: S

T.
 JU

LI
AN

'S

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Actividades Extra-curriculares Precios en EUR

Paquete Diving 290
6 inmersiones en el mar con traslado desde tierra, grupos reducidos. 
Curso Scuba Diving 330
3 horas de teoría, 3 inmersiones en piscina, 2 inmersiones en mar (mín. 1,5 días), traslados.
Curso Open Water Diving 460
5 horas de teoría, 5 inmersiones en piscina y 4 inmersiones en mar (mín. 3 días), traslados.

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Apartamento estándar  1 2 sem. extra
Curso Estándar 

435 730 29520 lecciones por semana / máx. 10 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
510 880 37030 lecciones por semana / máx. 10 estudiantes por clase

Cursos Específicos  (Duración 1 semana cada uno)

+ 75 - -

10 lecciones extras por semana / máx. 10 estudiantes por clase

Comienzo los lunes de cada mes: 1º 2º 3º 4º
Inglés de negocios
Habilidades de comunicación
Solicitudes de trabajo y entrevista
Ventas y Marketing
Negociaciones comerciales
Oratoria y Presentación
Drama inglés

Clases Individuales

665 1190 525(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana

Cursos de larga duración: semanas / precios en EUR

Curso estándar + Apartamento estándar  12 24 36

Curso Estándar de acceso a la universidad
3120 6100 908020 lecciones por semana / máx. 10 estudiantes por clase /

Gastos de gestión: +240€

Preparación de examen FCE, CAE (Duración:  12 semanas)

3120 - -
20 lecciones por semana / máx. 10 estudiantes por clase / Tasas de 
examen no incluidas
Fechas de inicio:           Ene 03                Mar 14            Sep 12/19       
Fechas de examen:  Mar 05/12           Jun 04              Dic 03/10

Preparación examen IELTS (Duración: 12 semanas)

3120 - -20 lecciones por semana / máx. 10 estudiantes por clase / Tasas de 
examen no incluidas
Fechas de inicio:   Ene 03          Feb 21          Mar 21           Sep 19

Traslados ida y vuelta Aeropuerto Internacional de Malta (MLA) +40

Inglés en Malta

SPR AC H C AFFE St. Julian's
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Acceso a 
internet gratis

Cocina y 
sala de estar

Capacidad de
150 estudiantes

Fundado 
en 1995

Procedencia de estudiantes

 Oeste de Europa 59 %

 Este de Europa 17 %

 América 8 %

 Asia 11 %

 Otros 5 %

L A N G U A G E S   P L U S 

Hermosa Brighton: el complejo costero inglés por  
excelencia te espera para unas  inolvidables vacaciones .Una escapada al mar

Inglés en Inglaterra

SPR AC H C AFFE Brighton
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Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR
Hasta Abr 02 
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Hogar anfitrión MP Baño compartido, 
WiFi, máx. 45 min del campus.

 Incluido +45 +100

 +55 +95 +145

Residencia (disponible a partir del 26 
de junio)
Baño en suite, TV, nevera, hervidor, 
limpieza diaria, WiFi.

 +70 +110 +170

 +355 +395 +455

College universitario (disponible a 
partir del 26 de junio)
cuarto de baño privado, cocina  
compartida, wifi.

  -  - +225

Abril: 4 
Mayo: 2
Junio: 6
Julio: 4 + 18 
Agosto: 1 + 15

Septiembre : 5
Octubre: 3
Noviembre: 7 
Diciembre: 5

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023 
Abril 3, 2023

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: todos los lunes
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

Nuestra escuela de Brighton se encuentra muy cerca de la playa y del  
centro histórico de la ciudad. A escasos minutos se encuentra el nuevo 360 y el  
centro comercial Churchill Square,   que ofrece a los estudiantes la posibilidad de  
disfrutar del estupendo ambiente de la ciudad.

Nuestro centro garantiza un aprendizaje de calidad con la educación de los 
estudiantes como enfoque clave. La escuela ofrece acceso gratis  a internet.  
Los estudiantes podrán reposar sus lecciones cómodamente alojados en la 
residencia de la escuela.

En Brighton ofrecemos tres posibilidades para que te alojes: apartamentos,  
hogar anfitrión  o residencia. Estas cómodas opciones para alojarte junto con 
el acogedor ambiente de Brighton, harán que te sientas como en casa.

RE
IN

O 
UN

ID
O:

 B
RI

GH
TO

N

Inglés en Inglaterra

SPR AC H C AFFE Brighton    855,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Dic 20, 2021
Enero: 1 + 3
Abril: 15 + 18
Mayo: 2

Junio: 3
Agosto: 29
Diciembre: 25 + 26 + 27 
Dic 18  - Ene 1, 2023  
 

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

 Checklist

• Curso de idioma elegido, 1 lección = 45 minutos 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación, en caso de necesitar visado: 50€ (no reembolsable) 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (4£/sem., 25£ depósito) o en venta en la escuela

Suplemento en residencia y college Precios por semana en EUR
Desayuno +75 Media pensión +175

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Maxi Grupo de tarde 

505 855 35020 lecciones por semana / máx. 18 estudiantes por clase

Curso Estándar 
605 1055 45020 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
700 1245 54530 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Cursos Específicos  (Duración 1 semana cada uno)

+ 95 - -

10 lecciones extras por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Comienzo los lunes de cada mes: 1º 2º 3º 4º
Inglés de negocios
Habilidades de comunicación
Solicitudes de trabajo y entrevista
Ventas y Marketing
Negociaciones comerciales
Oratoria y Presentación

Clases Individuales

915 1675 760(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana

Cursos de larga duración: semanas / precios en EUR

Curso estándar + Hogar anfitrión, media pensión  12 24 36

Curso Estándar de acceso a la universidad
4845 9535 1422520 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase /

Gastos de gestión: +290€
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Nuestro centro acreditado por el British Council en Londres ofrece excelentes 
cursos de inglés en una de las ciudades más emocionantes del mundo. La  
escuela se encuentra en Ealing, un bonito barrio al oeste de Londres.

Procedencia de estudiantesFundado 
en 1990

Capacidad alrededor de
 100 estudiantes

Espacios al aire libre
Sala de estudiantes
Sala de estudio

Acceso gratuito a internet
Zona de ordenadores

 Oeste de Europa 39 %

 Este de Europa 19 %

 Otros 18 %

 Asia 15 %

 América 9 %

L A N G U A G E S   P L U S 

Londres combina ar te,  cultura y eventos. 
Aprende inglés en la moderna capital británica.Londres, ciudad única

Inglés en Inglaterra

SPR AC H C AFFE Londres
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Todos los emocionantes hitos y actividades de la metrópolis más famosa 
están al alcance de tu mano. Puedes ir con tus compañeros o con algunos 
nuevos amigos a un recorrido divertido e informativo para descubrir todo lo 
que Londres tiene para ofrecer. 

La escuela ofrece aulas completamente equipadas, una sala común, un aula 
de estudio y un patio muy agradable. La edad mínima para participar en el  
programa de adultos es de 18 años 

Ubicados en el distrito de Ealing, nuestro hogares anfiitriones son de fácil  
acceso y están situados en una zona muy agradable donde residir.

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR
Hasta Abr 02 
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18  
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Apartamento estándar 
compañeros de piso internacionales 
comparten cocina / baños, limpieza 
semanal, WIFI

 255 285 315

 365 395 425

Hogar anfitrión MP
Baño compartido,
máx. 45 min del campus, WIFI

 incluido +40 +75

 +25 +65 +100

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: todos los lunes
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

IN
GL

AT
ER

RA
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Inglés en Inglaterra

SPR AC H C AFFE Londres

Checklist

• Curso de idioma elegido, 1 lección = 45 minutos 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Carta de aceptación, en caso de necesitar visado: 40£ (no reembolsable) 
• Libros de texto en préstamo (4£/sem., 35£ depósito) o en venta en la escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Maxi Grupo de mañana 

605 1055 45020 lecciones por semana / máx. 18 estudiantes por clase

Curso Estándar 
675 1195 52020 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
770 1385 61530 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Cursos Específicos  (Duración 1 semana cada uno)

+ 95 - -

10 lecciones extras por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Comienzo los lunes de cada mes: 1º 2º 3º 4º
Inglés de negocios
Habilidades de comunicación
Solicitudes de trabajo y entrevista
Ventas y Marketing
Negociaciones comerciales
Oratoria y Presentación

Clases Individuales

970 1785 815(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana

Cursos de larga duración: semanas / precios en EUR

Curso estándar + Hogar anfitrión, media pensión  12 24 36

Curso Estándar de acceso a la universidad
5655 11155 1665520 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase /

Gastos de gestión: +290€

Curso Maxi Grupo de Tarde 
4605 9055 13505

20 lecciones por semana / máx. 18 estudiantes por clase

Preparación de examen FCE, CAE (Duración:  12 semanas)

5655 - -
20 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase / Tasas de 
examen no incluidas
Fechas de Inicio:         Ene 03        Feb 24      Mar 14        Sep 12/19  
Fechas de examen:     Mar 05/12         May 16       Jun 04          Dic 03/10

Preparación examen IELTS (Duración: 12 semanas)

5655 - -20 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase / Tasas de 
examen no incluidas
Fechas de Inicio:          Ene 03       Feb 21      Abr 25      Ago 15       Sep 19

Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril: 4 

Mayo: 2 
Junio: 6 
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 

Septiembre : 5
Octubre: 3 
Noviembre: 7
Diciembre: 5 
 

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023 
Marzo 6, 2023 
Abril  3 , 2023

1.055,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Dic  20 - Ene 3, 2022  
Abril 15 + 18 
Mayo: 2   

 
 

Junio: 3
Agosto: 29  
Dic 18 - Ene 1, 2023  
 

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.
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Nuestro centro de Nueva York se encuentra en el corazón del distrito financiero 
y ofrece impresionantes vistas de la Estatua de la Libertad. Aquí, no solo puedes 
mejorar tu inglés, sino también obtener experiencias que te cambian la vida.

Capacidad alrededor 
de 150 estudiantes

Acceso gratuito a internet
Sala de ordenadores

Fundado 
en 1973

Cocina pequeña
Sala de estudiantes
Sala de estudio

Procedencia de estudiantes

 Oeste de Europa 40 %

 Asia 25 %

 Otros 21 %

 Este de Europa 11 %

 América 3 %

L A N G U A G E S   P L U S 

Inglés en EEUU

SPR AC H C AFFE Nueva York

También conocida como la Gran Manzana, Nueva York es un 
crisol y la puerta de entrada a oportunidades casi ilimitadas.La ciudad que nunca duerme
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Gracias a la ubicación de la escuela que está a sólo 5 minutos caminando del 
Battery Park y cerca de la estación de metro, estarás en el lugar idóneo para 
conocer la vida  neoyorquina.

Podrás elegir entre alojarte en un hogar anfitrión o quedarte en la moderna  
residencia de Sprachcaffe. Ambas son buenas opciones, elige aquella que 
mejor se ajuste a tus necesidades.

Nuestra excelente escuela en Nueva York combina el estupendo ambiente 
turístico con el talento y amabilidad de nuestros profesores en pleno centro de 
una de las ciudades más famosas del mundo.

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

EE
UU

: N
UE

VA
 Y

OR
K

Inglés en EEUU

SPR AC H C AFFE Nueva York

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: todos los lunes
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido
• Study Club 
• Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (10$/sem., 80$ depósito) o en venta en la escuelaCurso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR

Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Part-Time

835 1370 53510 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar 
975 1650 67520 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar Plus
1020 1740 72024 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Clases Individuales

1145 1990 845(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Abril: 4
Mayo: 2 
Junio: 6 
Julio: 4 + 18 

Agosto: 1 + 15
Septiembre : 5
Octubre: 3 
Noviembre: 7

Diciembre: 5 
 

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023 
Marzo 6, 2023 
Abril  3 , 2023

Enero: 1 + 17  
Febrero: 21
Mayo: 30
Junio: 20 
Julio: 4   

 

Septiembre: 5
Octubre: 10
Noviembre: 11 + 24  
Diciembre: 26 

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en USD + 
Tasa de alojamiento: 200

Hasta Abr 02 
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 -
 Ago 20

Casa de familia MP 
Baño / cocina compartidos, máx. 70 
min del campus, WiFi

 incluido 15 50

 20 35 70

Casa de familia PC
Baño / cocina compartidos, máx. 70 
min del campus, WiFi

 20 35 70

 50 65 100

Residencia
Los estudiantes internacionales com-
parten cocina / baño, refrigerador, TV, 
lavandería, WiFi

 220 235 270

 270 285 320

1.370,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde
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Boston, donde se sitúa la famosa Universidad de Harvard  y el Instituto  
Tecnológico de Massachusetts, es sin duda la ciudad académica de Estados 
Unidos. La afluencia cultural es tan importante que la Orquesta Sinfónica de 
Boston se considera una de las mejores del mundo. 

Procedencia de estudiantesFundado 
en 1973

Capacidad alrededor 
de 120 estudiantes

Cocina pequeña
Sala de estudiantes
Sala de estudio

Acceso gratuito a internet
Sala de ordenadores

 Oeste de Europa 35 %

 Asia 31 %

 Otros 13 %

 Este de Europa 12 %

 América 9 %

L A N G U A G E S   P L U S 

Encuentra un viaje lleno de grandes impresiones. Aprende 
inglés con el telón de fondo de la historia y cultura de Boston.Una metrópolis monumental

Inglés en EEUU

SPR AC H C AFFE Boston
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Ubicado en el corazón de la ciudad, en un impresionante edificio histórico, 
Sprachcaffe Boston está a pocos minutos de Boston Public Garden.

Nuestro centro ofrece una amplia variedad de cursos adaptados a los  
diferentes niveles y necesidades de cada estudiante. Nuestro cualificado 
equipo de profesores creará el ambiente perfecto para tu aprendizaje.

El edificio no solo se ve bien desde el exterior: el interior cuenta con modernas 
aulas, una sala de ordenadores  y WiFi.

 

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada C

Precios por semana en EUR Jun 19 - Ago 20

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido, máx. 70 min del campus, WiFi

 Incluido

 +30

Hogar anfitrión PC 
Baño compartido, máx. 70 min del campus, WiFi

 +40

 +70

College (Desayuno) 
Los estudiantes internacionales comparten cocina / baño, refrigera-
dor, TV, lavandería, WiFi

 +660

 +690

 

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: todos los lunes 
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

EE
UU

: B
OS

TO
N

Inglés en EEUU

SPR AC H C AFFE Boston 1.230,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (10$/sem., 80$ depósito) o en venta en la escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Part-Time

770 1230 460
10 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar 
910 1510 600

20 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar Plus
955 1600 645

24 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Clases Individuales

1080 1850 770(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 

 
 

Julio: 4 Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.
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En Los Ángeles encontrarás tanto profesores cualificados como modernas instalaciones.

Procedencia de estudiantesFundado 
en 1996

Capacidad alrededor 
de 150 estudiantes

Cocina pequeña con área de 
almuerzo, patio al aire libre
Zona para estudiantes

Zona de ordenadores con
Internet de alta velocidad

 Asia 36 %

 Oeste de Europa 24 %

 Este de Europa 16 %

 Otros 15 %

 América 9 %

L A N G U A G E S   P L U S 

Reconocida en todo el mundo por su industria cinematográfica,
Los Ángeles te ofrece el estilo de vida único de California.Sueños hechos realidad

Inglés en EEUU

SPR AC H C AFFE Los Ángeles
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Vive la manera californiana en uno de nuestros hogares anfitriones. Puedes  
llegar a la escuela o al centro de la ciudad rápidamente en transporte público.

Los Ángeles es un paraíso para los aficionados a las compras y fans del deporte. 
Las mayores oportunidades en el sur de California están en Torrance. Eso atrae 
a un público más playero al tener muy cerca las ciudades costeras de Santa 
Mónica y Hermosa Beach. 

La Ciudad de Los Ángeles tiene muchas caras, y Hollywood las ha mostrado 
al mundo. Durante tu estancia, también puedes conocer otras partes de  
California, como San Francisco, o hacer un viaje rápido a Nevada para ver Las 
Vegas.

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

EE
UU

: L
OS

 Á
NG

EL
ES

1.210,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: todos los lunes
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (10$/sem., 80$ depósito) o en venta en la escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Part-Time

760 1210 45010 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar 
900 1490 59020 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar Plus
945 1580 63524 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Clases Individuales

1070 1830 760(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR
Hasta Abr 02 
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18  
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido, máx. 70 min 
desde el campus, WiFi

 incluido +20 +55

 +20 +40 +75

Hogar anfitrión PC
Baño compartido,
máx. 45 min del campus, WIFI

 +20 +40 +75

 +50 +70 +105

Abril: 4
Mayo: 2 
Junio: 6 
Julio: 4 + 18 

Agosto: 1 + 15
Septiembre : 5
Octubre: 3 
Noviembre: 7

Diciembre: 5 
 

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023 
Marzo 6, 2023 
Abril  3 , 2023

Enero: 1 + 17  
Febrero: 21
Mayo: 30
Junio: 20 
Julio: 4   

 

Septiembre: 5
Octubre: 10
Noviembre: 11 + 24  
Diciembre: 26 

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Inglés en EEUU

SPR AC H C AFFE Los Ángeles
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L A N G U A G E S   P L U S 

Sprachcaffe Languages Plus Victoria se encuentra en el edificio Sayward, 
en el corazón del centro de la ciudad.

Procedencia de estudiantesFundado 
en 1997

Capacidad alrededor 
de 120 estudiantes

Cocina con zona de 
almuerzo.
Sala de estudiantes

Acceso gratuito a internet
Zona de ordenadores

 Asia 43 %

 Oeste de Europa 28 %

 Este de Europa 12 %

 América 12 %

 Otros 5 %

Acreditado por

Victoria posee una encantadora mezcla  
de estilo británico y herencia americana.La ciudad jardín de Canadá

Inglés en Canadá

SPR AC H C AFFE Victoria
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Enero: 1 
Febrero: 21 
Abril: 15 
Mayo: 23

Julio: 1 
Agosto: 1 
Septiembre : 5 
Octubre: 10

Noviembre : 11 
Diciembre: 25 
 

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR
Hasta Abr 02
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido
máx. 50 min del campus, WiFi

 Incluido +20 +35

 +15 +35 +50

Hogar anfitrión PC 
Baño compartido
máx. 50 min del campus, WiFi

 +15 +35 +50

 +30 +50 +65

Residencia (solo reservas conjuntas) *
Los estudiantes internacionales com-
parten cocina / salón, baño, refrigera-
dor, TV, lavandería, WiFi

* +85 +105 +120

 +145 +180 +220

Nuestro programa en Victoria  ofrece una combinación ideal entre aprendizaje 
y turismo: muchos de los lugares de interés están cerca a la escuela.

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: todos los lunes 
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

CA
NA

DÁ
: V

IC
TO

RI
A

La escuela está muy cerca del casco antiguo de Victoria, donde encontrarás  
exclusivos restaurantes y bares.

Inglés en Canadá

SPR AC H C AFFE Victoria 850,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril : 4 

Mayo: 2  
Junio: 6
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 
 

Septiembre: 5
Octubre: 3 
Noviembre: 7
Diciembre: 5  
 
 

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023  
Abril  3, 2023

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club
• Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (10C$/sem., 80C$ depósito) o en venta en la 
escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Part-Time

555 850 29510 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar 
650 1040 39020 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar Plus
680 1100 42024 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
715 1170 45530 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Cursos Específicos  (Duración 1 semana cada uno)

+ 75 - -

10 lecciones extras por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Comienzo los lunes de cada mes: 1º 2º 3º 4º
Inglés de negocios
Habilidades de comunicación
Solicitud de trabajo y entrevistas
Ventas y marketing
Negociaciones comerciales
Oratoria y presentación

Clases Individuales

820 1380 560(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana

Cursos de larga duración: semanas / precios en EUR
Curso estándar + Hogar anfitrión, media pensión  12 24 36
Curso Intensivo de acceso a la universidad 

5090 9620 1430030 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /
Gastos de gestión: +220€

Curso Super Intensivo de acceso a la universidad 
5590 10620 1580040 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /

Gastos de gestión: +220€

Curso Intensivo preparación de examen IELTS / TOEFL

5090 - -
(Duración: 12 semanas) 
30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase / Tasas de 
examen no incluidas
Fechas de inicio:   Ene 03     Feb 21     Abr 25     Ago 22     Sep 19
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L A N G U A G E S   P L U S 

Vancouver está  considerada como una de las ciudades con mayor calidad 
de vida del mundo. Todo aquí juega su papel; la sublime naturaleza que 
la rodea o la diversidad de actividades culturales y de entretenimiento 
que ofrece.

Procedencia de estudiantesFundado 
en 1987

Capacidad alrededor 
de 100 estudiantes

Cocina con zona de 
almuerzo.
Sala de estudiantes

Acceso gratuito a internet
Zona de ordenadores

  Asia 35 %

  Oeste de Europa 28 %

  Este de Europa 18 %

  América 15 %

  Otros 4 %

Acreditado por

Un paraíso agradable con una multitud de actividades de 
ocio para todos, ya sean compras, vida nocturna o deportes.La perla del Pacífico

Inglés en Canadá

SPR AC H C AFFE Vancouver
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La atractiva ubicación de la escuela se complementa con las modernas  
instalaciones, que incluyen una sala común, ordenadores y WiFi.

Con la dedicación y experiencia de nuestro personal, los estudiantes no solo 
verán cómo mejoran rápidamente su nivel de inglés, sino que también lo harán 
con una perspectiva más actual del mundo que les rodea.

Vive como un canadiense en uno de nuestros Hogares anfitriones cercanos a la 
escuela. La residencia también está situada a corta  distancia. En tus manos está 
elegir el  alojamiento que más se adapte a tus gustos y necesidades.

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR
Hasta Abr 02 
desde Sep 18 

Abr 03 - Jun 18  
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 -
Ago 21

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido
máx. 70 min del campus, WiFi

 Incluido +20 +35

 +15 +35 +50

Hogar anfitrión PC 
Baño compartido
máx. 70 min del campus, WiFi

 +15 +35 +50

 +30 +50 +65

Residencia  
Los estudiantes internacionales  
comparten cocina / salón, baño,  
refrigerador, TV, lavandería, WiFi

 +105 +120 +140

 +10 +140 +155

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

CA
NA

DÁ
: V

AN
CO

UV
ER

Inglés en Canadá

SPR AC H C AFFE Vancouver 850,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Enero: 1 
Febrero: 21 
Abril : 15 
Mayo: 23

Julio: 1 
Agosto: 1 
Septiembre : 5 
Octubre: 10 

Noviembre : 11 
Diciembre: 25 
 

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: Todos los lunes
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril : 4 

Mayo: 2  
Junio: 6
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 

Septiembre : 5 
Octubre: 3  
Noviembre : 7
Diciembre: 5
   

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023 
Abril  3, 2023

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (10C$/sem., 80C$ depósito) o en venta en la 
escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Part-Time

555 850 29510 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar 
650 1040 39020 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar Plus
680 1100 42024 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
715 1170 45530 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Super Intensivo 
770 1280 51040 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Cursos Específicos  (Duración 1 semana cada uno)

+ 75 - -

10 lecciones extras por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Comienzo los lunes de cada mes: 1º 2º 3º 4º
Inglés de negocios
Habilidades de comunicación
Solicitudes de trabajo y entrevistas
Ventas y marketing
Negociaciones comerciales
Oratoria y Presentación

Clases Individuales

820 1380 560(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana

Cursos de larga duración: semanas / precios en EUR
Curso estándar + Hogar anfitrión, media pensión  12 24 36
Curso Intensivo de acceso a la universidad 

5090 9620 1430030 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /
Gastos de gestión: +220€

Curso Super Intensivo de acceso a la universidad 
5590 10620 1580040 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /

Gastos de gestión: +220€

Curso Intensivo preparación de examen IELTS / TOEFL

5090 - -
(Duración: 12 semanas) 
30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase / Tasas de 
examen no incluidas
Fecha de inicio: Ene 03         Feb 21      Abr 25        Ago 22         Sep 19
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Nuestra escuela en Toronto está ubicada en el antiguo distrito de la  
ciudad, en pleno corazón de Toronto. A un breve paseo de la escuela  
encontrarás la calle más larga del mundo y numerosos centros comerciales.

Procedencia de estudiantesFundado 
en 2006

Capacidad alrededor 
de 150 estudiantes

Cocina pequeña con
área de almuerzo
Sala de estudiantes
Sala de estudio

Acceso gratuito a internet
Zona de ordendores

 Oeste de Europa 43 %

 Asia 22 %

 América 16 %

 Este de Europa 12 %

 Otros 7 %

L A N G U A G E S   P L U S 

Acreditado por:

Más de 5 millones de habitantes de más de 100 naciones,
¡Experimenta una de las ciudades más diversas del mundo!Tradición y tendencia 

Inglés en Canadá

SPR AC H C AFFE Toronto
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Los estudiantes pueden contar con cursos de inglés de alta calidad y un 
mundo de entretenimiento al tomar un curso en Sprachcaffe Toronto.

Toronto ofrece grandes atracciones dentro y fuera de la ciudad, como las  
cataratas del Niágara. Nuestro amable personal te dará información detallada.

Los estudiantes pueden elegir entre vivir en un hogar anfitrión o instalarse en 
nuestra residencia con otros estudiantes internacionales.

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR
Hasta Abr 02 
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido, máx. 70 min del 
campus, WiFi

 Incluido +20 +35

 +15 +35 +50

Hogar anfitrión PC 
Baño compartido, máx. 70 min del 
campus, WiFi

 +15 +35 +50

 +30 +50 +65

Residencia  
Los estudiantes internacionales 
comparten cocina / salón, baño, 
refrigerador, TV, lavandería, WiFi

 +85 +105 +120

 +120 +140 +155

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

CA
NA

DÁ
: T

OR
ON

TO

Inglés en Canadá

SPR AC H C AFFE Toronto

Enero: 1 
Febrero: 21 
Abril : 15 
Mayo: 23

Julio: 1  
Septiembre : 5 
Octubre: 10

Noviembre: 11
Diciembre: 25 + 26 

850,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: todos los lunes
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril: 4 

Mayo: 2  
Junio: 6
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 

Septiembre : 5 
Octubre: 3 
Noviembre : 7
Diciembre: 5 
   

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023 
Abril  3, 2023

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (10C$/sem., 80C$ depósito) o en venta en la 
escuela

Cursos de larga duración: semanas / precios en EUR
Curso estándar + Hogar anfitrión, media pensión  12 24 36
Curso Intensivo de acceso a la universidad 

5090 9620 1430030 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /
Gastos de gestión: +220€

Curso Super Intensivo de acceso a la universidad 
5590 10620 1580040 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /

Gastos de gestión: +220€
Curso Intensivo preparación de examen IELTS / TOEFL

5090 - -
(Duración: 12 semanas) 
30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase / Tasas de 
examen no incluidas
Fecha de inicio: Ene 03      Feb 21        Abr 25        Ago 22         Sep 19

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Part-Time

555 850 29510 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar 
650 1040 39020 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar Plus
680 1100 42024 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
715 1170 45530 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Super Intensivo 
770 1280 51040 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Cursos Específicos  (Duración 1 semana cada uno)

+ 75 - -

10 lecciones extras por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Comienzo los lunes de cada mes: 1º 2º 3º 4º
Inglés de negocios
Habilidades comunicativas
Solicitudes de trabajo y entrevistas
Ventas y Marketing
Negociaciones comerciales
Oratoria y presentaciones

Clases Individuales

820 1380 560(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana
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L A N G U A G E S   P L U S 

Nuestra escuela está ubicada en pleno centro de la ciudad. Su filosofía es el  
"cuidado total del alumno", lo que significa apoyo al  estudiante en todos los aspectos

Procedencia de estudiantesFundado 
en 1998

Capacidad alrededor 
de 150 estudiantes

Cocina con
zona de almuerzo

Acceso gratuito a internet
Zona de ordenadores

 América 38 %

 Otros 21 %

 Asia 19 %

 Oeste de Europa 16 %

 Este de Europa 6 %

Acreditado por

Bienvenido a Parliament Hill, a orillas del río  
Ottawa. Un sitio tan increíble como inolvidable.La capital canadiense

Inglés en Canadá

SPR AC H C AFFE Ottawa
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Únete al variado alumnado de nuestra escuela, ubicada en pleno centro de la 
ciudad y rodeada de impresionantes edificios ministeriales.

Aprende inglés en un ambiente agradable y enriquecedor. Con nosotros, 
los estudiantes obtienen una valiosa educación en idiomas, cultura y  
costumbres internacionales.

Nuestros estudiantes encontrarán en Ottawa: asesoramiento cultural y  
académico, opciones de alojamiento, actividades de tiempo libre y  ambiente 
familiar.

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR
Hasta Abr 02 
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 -
 Ago 21

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido
máx. 50 min del campus, WiFi

 Incluido +20 +35

 +15 +35 +50

Hogar anfitrión PC 
Baño compartido
máx. 50 min del campus, WiFi

 +15 +35 +50

 +30 +50 +65

Residencia  
Estudiantes internacionales 
comparten cocina / salón, baño, 
refrigerador, TV, lavandería, WiFi

 - - +120

 - - +155

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

CA
NA

DÁ
: O

TT
AW

A

Inglés en Canadá

SPR AC H C AFFE Ottawa 850,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Enero: 1
Febrero: 21  
Abril : 15 
Mayo: 23

Julio: 1 
Septiembre : 5 
Octubre: 10

Noviembre: 11
Diciembre: 25 + 26

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: todos los lunes 
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril : 4 

Mayo: 2  
Junio: 6
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 

Septiembre : 5 
Octubre: 2 
Noviembre : 7
Diciembre: 5
   

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023 
Abril  3, 2023

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (10C$/sem., 80C$ depósito) o en venta en la 
escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Part-Time

555 850 29510 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar 
650 1040 39020 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar Plus
680 1100 42024 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
715 1170 45530 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Super Intensivo 
770 1280 51040 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Cursos Específicos  (Duración 1 semana cada uno)

+ 75 - -

10 lecciones extras por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Comienzo los lunes de cada mes: 1º 2º 3º 4º
Inglés de negocios
Habilidades comunicativas
Solicitudes de trabajo y entrevistas
Ventas y Marketing
Negociaciones comerciales
Oratoria y presentaciones

Clases Individuales

820 1380 560(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana

Cursos de larga duración: semanas / precios en EUR
Curso estándar + Hogar anfitrión, media pensión  12 24 36
Curso Intensivo de acceso a la universidad 

5090 9620 1430030 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /
Gastos de gestión: +220€

Curso Super Intensivo de acceso a la universidad 
5590 10620 1580040 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /

Gastos de gestión: +220€
Curso Intensivo preparación de examen IELTS / TOEFL

5090 - -
(Duración: 12 semanas) 
30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase / Tasas de 
examen no incluidas
Fechas de inicio:   Ene 03     Feb 21     Abr 25     Ago 22     Sep 19
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L A N G U A G E S   P L U S 

Justo en el corazón de la ciudad, en 7th Avenue, ¡la experiencia de aprendizaje de 
toda una vida te espera! Mientras mejoras tus habilidades lingüísticas, puedes  
socializar con estudiantes de todo el mundo.

Procedencia de estudiantesFundado 
en 1998

Capacidad alrededor 
de 100 estudiantes

Gran área de almuerzo
con refrigerador
y microondas

Acceso gratuito a internet
Zona de ordenadores

 Asia 48 %

 América 31 %

 Otros 11 %

 Oeste de Europa 5 %

 Este de Europa 5 %

Acreditado por

Te esperan muchas experiencias maravillosas en la  
impresionante Calgary, incluyendo las Rocky Mountains.Escenario natural

Inglés en Canadá

SPR AC H C AFFE Calgary
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Con el trasfondo de la impresionante belleza natural, Sprachcaffe Calgary es 
el lugar perfecto para aprender inglés.

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR
Hasta Abr 02 
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido
máx. 50 min del campus, WiFi

 Incluido +20 +35

 +15 +35 +50

Hogar anfitrión PC 
Baño compartido
máx. 50 min del campus, WiFi

 +15 +35 +50

 +30 +50 +65

La gente de de Calgary es conocida por su amabilidad y por ser de mente  
abierta; nuestro equipo no es una excepción. 

El impresionante edificio de la escuela cuenta con una sorprendente  
combinación de piedra, ladrillo Terracota, hierro y cobre en estilo Beaux Arts 
con detalles tanto en el interior como en el exterior.

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

CA
NA

DÁ
: C

AL
GA

RY
  

Inglés en Canadá

SPR AC H C AFFE Calgary

Enero: 1 
Febrero: 21 
Abril : 15 
Mayo: 23
 

Julio: 1 
Agosto: 1 
Septiembre : 5 
Octubre: 10 

Noviembre : 11 
Diciembre: 25 
    

850,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: todos los lunes
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7 
Abril : 4 

Mayo: 2  
Junio: 6
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 

Septiembre : 5 
Octubre: 3 
Noviembre : 7
Diciembre: 5
   

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023 
Abril  3, 2023

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (10C$/sem., 80C$ depósito) o en venta en la 
escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Part-Time

555 850 29510 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar 
650 1040 39020 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar Plus
680 1100 42024 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
715 1170 45530 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Super Intensivo 
770 1280 51040 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Cursos Específicos  (Duración 1 semana cada uno)

+ 75 - -

10 lecciones extras por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Comienzo los lunes de cada mes: 1º 2º 3º 4º
Inglés de negocios
Habilidades comunicativas
Solicitudes de trabajo y entrevistas
Ventas y Marketing
Negociaciones comerciales
Oratoria y presentaciones

Clases Individuales

820 1380 560(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana

Cursos de larga duración: semanas / precios en EUR
Curso estándar + Hogar anfitrión, media pensión  12 24 36
Curso Intensivo de acceso a la universidad 

5090 9620 1430030 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /
Gastos de gestión: +220€

Curso Super Intensivo de acceso a la universidad 
5590 10620 1580040 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /

Gastos de gestión: +220€

Curso Intensivo preparación de examen IELTS / TOEFL

5090 - -
(Duración: 12 semanas) 
30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase / Tasas de 
examen no incluidas
Fechas de inicio:   Ene 03     Feb 21     Abr 25     Ago 22      Sep 19
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Nuestra escuela en Montreal, ubicada en el centro, se encuentra a sólo 
cinco minutos de la calle comercial más emocionante de Canadá y está 
rodeada por una gran cantidad de restaurantes internacionales.

Procedencia de estudiantesFundado 
en 1998

Capacidad alrededor 
de 150 estudiantes

Amplio espacio diáfano, 
con sala común y patio 
cubierto.

Acceso gratuito a internet
Zona de ordenadores

 Oeste de Europa 30 %

 América 24 %

 Asia 23 %

 Este de Europa 13 %

 Otros 10 %

L A N G U A G E S   P L U S 

Acreditado por

Con su mezcla cultural y festivales internacionales, esta 
ciudad bilingüe atrae a visitantes de todo el mundo.Una ciudad - Dos culturas

Inglés/Francés en Canadá

SPR AC H C AFFE Montreal
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Nuestra escuela, que cuenta con modernas instalaciones, ofrece a los  
estudiantes una enseñanza de calidad y el  perfecto ambiente para estudiar  
¡incluso durante los descansos!

Ideales opciones de alojamiento: nuestra residencia ofrece todas las como-
didades que necesitas para alcanzar el éxito en tu aprendizaje.

En Montreal siempre hay algo nuevo por descubrir, mejóralo con la compañía 
de tus nuevos amigos y compañeros de clase de Sprachcaffe. Disfrutando del 
ambiente de los locales, los estudiantes ampliarán su vocabulario de forma natural 
y casi sin esfuerzo, no importa si es en inglés o francés.

Enero: 1
Abril : 15
Mayo: 23
Junio: 24 

Julio: 1  
Septiembre : 5  
Octubre: 10   
Diciembre: 25  
  

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR 
Hasta Abr 02
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido
máx. 50 min del campus, WiFi

 Incluido +20 +35

 +15 +5 +50

Hogar anfitrión PC 
Baño compartido
máx. 50 min del campus, WiFi

 +15 +35 +50

 +30 +50 +65

Residencia  
Los estudiantes internacionales 
comparten cocina / salón, baño, 
refrigerador, lavandería, WiFi

 +85 +105 +120

 +120 +140 +155

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

CA
NA

DÁ
: M

ON
TR

EA
L

Inglés/Francés en Canadá

SPR AC H C AFFE Montreal 850,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Elemental: todos los lunes
Fechas de inicio del  curso para nivel Elemental 2022:

Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril : 4 

Mayo: 2  
Junio: 6
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 

Septiembre : 5 
Octubre: 3 
Noviembre : 7
Diciembre: 5
   

Enero 9, 2023
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023  
Abril  3, 2023

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación para visa incluida en la matrícula 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (10C$/sem., 80C$ depósito) o en venta en la 
escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Part-Time

555 850 29510 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar 
650 1040 39020 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Estándar Plus
680 1100 42024 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
715 1170 45530 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Curso Super Intensivo 
770 1280 51040 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Cursos Específicos  (Duración 1 semana cada uno)

+ 75 - -

10 lecciones extras por semana / máx. 14 estudiantes por clase

Comienzo los lunes de cada mes: 1º 2º 3º 4º
Inglés de negocios
Habilidades comunicativas
Solicitudes de trabajo y entrevistas
Ventas y Marketing
Negociaciones comerciales
Oratoria y presentaciones

Clases Individuales

820 1380 560(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana

Cursos de larga duración: semanas / precios en EUR
Curso estándar + Hogar anfitrión, media pensión  12 24 36
Curso Intensivo de acceso a la universidad 

5090 9620 1430030 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /
Gastos de gestión: +220€

Curso Super Intensivo de acceso a la universidad 
5590 10620 1580040 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase /

Gastos de gestión: +220€

Curso Intensivo preparación de examen IELTS / TOEFL

5090 - -
(Duración: 12 semanas) 
30 lecciones por semana / máx. 14 estudiantes por clase / Tasas de 
examen no incluidas
Fechas de inicio:   Ene 03     Feb 21    Abr 25     Ago 22      Sep 19
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Sprachcaffe Languages PLUS en Niza está ubicada muy cerca de 
la Catedral de Notre Dame, un espectacular edificio construido  
durante la Belle Époque.

Procedencia de estudiantesFundado 
en 1998

Capacidad alrededor 
de 70 estudiantes

Zona para 
estudiantes

Biblioteca

 Oeste de Europa 61 %

 Este de Europa 18 %

 América 9 %

 Otros 7 %

 Asia 5 %

L A N G U A G E S   P L U S 

Encuentra el equilibrio perfecto entre una moderna ciudad 
de negocios, magníficas vistas y el francés "savoir vivre".Naturaleza llena de glamour

Francés en Francia

SPR AC H C AFFE Niza
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El famoso mercado de las flores representa perfectamente la vitalidad de 
Niza, ¡visitarlo es casi obligatorio! No pierdas la oportunidad de entablar una  
conversación con los amables vecinos de la zona.

Tres opciones diferentes de alojamiento: apartamento, hotel o en hogar 
anfitrión ¡tú decides!

Enero: 1 
Abril: 18 
Mayo: 26 
Junio: 6

Agosto: 15 
Noviembre: 1 + 11 
Diciembre: 25 

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR 
Hasta Abr 02 
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Hogar anfitrión (Desayuno) 
Baño compartido, máx. 45 min
desde el campus, WiFi 

 incluido +30 +70

 +60 +90 +130

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido, máx. 45 min
desde el campus, WiFi

 +40 +70 +110

 +100 +130 +170

Apartamento estándar (* solo reservas 
conjuntas) Compañeros de piso interna-
cionales comparten cocina / baños, limpieza 
semanal

* +70 +100 +140

 +170 +200 +240

Hotel, desayuno (solo reservas conjuntas) *
baño en suite, TV, nevera, cocina americana,
  aire acondicionado, caja fuerte, limpieza 
diaria, wifi

* +170 +200 +240

 +380 +410 +450

Varias son las opciones de transporte público que tienes desde la escuela, a 20 
minutos caminando se encuentra la playa, la escapada perfecta tras las clases.

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

FR
AN

CI
A:

 N
IZ

A

Francés en Francia

SPR AC H C AFFE Niza 920,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Principiantes: todos los lunes 
Fechas de inicio del  curso para nivel Principiantes 2022: 

Abril : 4
Mayo: 2

Junio: 6 
Julio: 4 + 18 

Agosto: 1 + 15 
Septiembre : 5

Octubre: 3
Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación, en caso de necesitar visado: 50€ (no reembolsable) 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (6,50€/sem., 26€ depósito) o en venta en la escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, desayuno  1 2 sem. extra
Curso Estándar 

530 920 39020 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
630 1120 49030 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Clases Individuales

760 1380 620(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana
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La ubicación ideal de nuestra escuela permite a los estudiantes estar en el  
centro histórico, cultural, artístico y económico de París y a poca distancia de 
innumerables museos y restaurantes.

Procedencia de estudiantes

Capacidad alrededor 
de 90 estudiantes

Cafetería

Sala de ordenadores
con acceso a internet

Fundado 
en 1986

 Oeste de Europa 32 %

 América 22 %

 Asia 20 %

 Este de Europa 18 %

 Otros 8 %

L A N G U A G E S   P L U S 

¡Una visita obligada para todos! Descubre por qué esta hermosa
metrópolis metrópolis embruja al mundo, tarde o temprano.Romance más elegancia

Francés en Francia

SPR AC H C AFFE París
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Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR 
Hasta Abr 02
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Hogar anfitrión Desayuno  
Baño  compartido, máx. 50 min
desde el campus, WiFi

 Incluido +30 +60

 +30 +60 +90

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido, máx. 50 min
desde el campus, WiFi

 +100 +130 +160

Hotel, Desayuno (solo reservas conjuntas)* 
Baño en suite, TV, nevera, cocina, aire acon- 
dicionado, caja fuerte, limpieza diaria, WiFi

* +140 +170 +200

 +420 +450 +480

Ubicado en el corazón de la ciudad más romántica de la tierra, Sprachcaffe París 
se fundó en 1986 como un instituto privado y está acreditado por el Rectorado 
de París y el Ministerio de Trabajo Francés.

Puedes elegir entre hotel u hogar anfitrión. No importa qué tipo de alojamiento 
elijas ¡con Sprachcaffe la comodidad está garantizada!

Un tour por los principales lugares históricos y culturales, sin dejar de tener 
presente el arte de vivir o "Savoir Vivre" es imprescindible para cualquier viaje 
a París.

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

FR
AN

CI
A:

 P
AR

ÍS

Francés en Francia

SPR AC H C AFFE París 1.120,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Principiantes: Todos los lunes 
Fechas de inicio del  curso para nivel Principiantes 2022:

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación, en caso de necesitar visado: 50€ (no reembolsable) 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (6,50€/sem., 26€ depósito) o en venta en la escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, desayuno  1 2 sem. extra
Curso Estándar 630 1120 49020 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Curso Intensivo 730 1320 59030 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase
Clases Individuales

860 1580 720(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.
Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana

Enero: 1
Agosto: 18
Mayo: 26
Junio: 6 

Agosto: 15  
Noviembre: 1 + 11  
Diciembre: 25  
  

Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15
Septiembre : 5 
Octubre: 3 
 

Noviembre: 7
Diciembre: 5    

Enero 9, 2023
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023  
Abril  3, 2023

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.
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Nuestra escuela es un oasis dentro de Rabat. Ubicada en el corazón de la ciudad, se  
encuentra a 5 minutos a pie desde la famosa avenida Mohammed V y a solo 10 
minutos a pie desde la Medina.

Procedencia de estudiantes

Capacidad alrededor 
de 50 estudiantes

Área de café 
y refrescos.

Área de lectura 
y descanso.

Fundado 
en 2006

 Oeste de Europa 52 %

 Otros 27 %

 América 9 %

 Asia 7 %

 Este de Europa 5 %

L A N G U A G E S   P L U S 

El Reino de Marruecos se encuentra entre el Mediterráneo, 
el Atlántico y la infinitud del desierto del Sáhara.La puerta a África

Árabe/Francés en Marruecos

SPR AC H C AFFE Rabat
Acreditado por

Contrats Spéciaux de Formation
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¡No te puedes perder el Mausoleo de  Mohamed V! Aquí, el anterior rey de 
 Marruecos descansa junto a sus dos hijos.

Ofrecemos tres tipos diferentes de  alojamiento: Guesthouse Riad,  hotel y  
hogar anfitrión. El desayuno está incluido en todas las opciones, en hogar  
anfitrión también se incluye la cena.

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR
Hasta Abr 02 
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido, máx. 50 min
desde el campus, WiFi

 Incluido +10 +20

Riad con desayuno Acogedora casa con 
patio con baño en suite, aire
acondicionado, WiFi, TV, área común

* +25 +35 +45

(solo reservas conjuntas) *  +60 +70 +80
Hotel con desayuno 
Baño en suite, TV, nevera, cocineta, aire 
acondicionado, caja fuerte, limpieza diaria, 
WiFi

* +285 +295 +305

(solo reservas conjuntas) *  +515 +525 +535

Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril : 4

Mayo: 2
Junio: 6
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15

Septiembre : 5
Octubre: 3
Noviembre: 7
Diciembre: 5 

Enero 9, 2023  
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023 
Abril  3, 2023
  

Enero: 1 + 11 
Mayo: 1 - 3 
Julio: 9 - 11 + 29 - 30 

Agosto: 14 + 20 - 21 
Octubre: 7 - 9 
Noviembre: 6 + 18 

Clases equipadas, profesores ciudadosamente seleccionados y con una alta  
cualificación, garantizan que aprenderás Árabe o Francés en un lugar ideal.

Traslado por trayecto Aeropuerto Rabat (RBA) 50

Traslado por trayecto Aeropuerto Casablanca (CMN) 100

La Medina, famosa en el mundo entero por su centro histórico, es tan mística 
como  todo Oriente. Desde la escuela llegarás a pie en apenas dos minutos.

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

M
AR

RU
EC

OS
: R

AB
AT

Árabe/Francés en Marruecos

SPR AC H C AFFE Rabat 750,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Para reservas posteriores 
al 01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Los días festivos religiosos en mayo, julio, agosto y octubre pueden 
variar +/- 3 días

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Principiantes: todos los lunes
Fechas de inicio del  curso para nivel Principiantes 2022:

Contrats Spéciaux de Formation

Actividades Extra-curriculares Precios en EUR

Excursión a Marrakech
200

Viaje de dos días, guía, hotel en habitación doble, almuerzo y  traslados incl., mín. 4 participantes

Excursión a Oulja y taller de cerámica
20

Guía y traslados incl., mín. 4 participantes

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación, en caso de necesitar visado: 50€ (no reembolsable) 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo o a la venta en la escuela 

   

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, media pensión  1 2 sem. extra
Curso Estándar 

445 750 30520 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Mini Grupo Estándar
515 890 37520 lecciones por semana / máx. 4 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
515 890 37530 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Curso Combinado Árabe + Francés 
515 890 37520 lecciones de  árabe + 10 lecciones de francés por semana /

máx. 12 estudiantes por clase

Curso Combinado Francés + Árabe 
515 890 37520 lecciones de  francés + 10 lecciones de árabe por semana /

máx. 12 estudiantes por clase

Clases Individuales

505 870 365(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana
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L A N G U A G E S   P L U S 

Nuestra escuela en Frankfurt está ubicada en nuestra sede central en  
Sachsenhausen, la zona más vibrante de la ciudad. Los estudiantes tienen  
infinitas oportunidades de ocio, bares y restaurantes, justo en la puerta. 

Procedencia de estudiantesFundado 
en 1983

Capacidad alrededor 
de 180 estudiantes

Café, terraza
Sala de estudiantes
Biblioteca estudiantil

Salas comunes
Zona de ordenadores

 Oeste de Europa 42 %

 Este de Europa 29 %

 Asia 11 %

 Otros 11 %

 América 7 %

La ciudad a orillas del  Meno no solo es conocida por su 
distrito financiero sino también por su multiculturalidad.Mucho más que negocios

Miembro de
Alemán en Alemania

SPR AC H C AFFE Frankfurt



53

En Frankfurt, puedes elegir entre cuatro opciones de alojamiento conforta-
ble, todas convenientemente ubicadas y cuidadosamente seleccionadas por  
nuestro personal.

Nuestro centro de Frankfurt está equipado con un área de recepción muy 
acogedora, aulas amplias y confortables y la oportunidad de socializar en la 
terraza mientras disfrutas de un café.

La impresionante e histórica plaza Römer se encuentra a pocos pasos del 
famoso puente "Eiserner Steg", que lleva a los estudiantes al centro de la  
vibrante ciudad de Frankfurt.

Con una variedad de cursos disponibles, cada estudiante tiene la oportunidad 
de invertir en un curso de alemán que le ayudará a cumplir sus objetivos.

Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril: 4 

Mayo: 2  
Junio: 6
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 

Septiembre : 5  
Octubre: 3 
Noviembre : 7
Diciembre: 5 

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023  
Abril  3, 2023 

Enero: 1 
Abril : 15 +18 
Mayo: 1 + 26 
    

Junio: 6 + 16 
Octubre: 3   
Diciembre: 25 + 26 
   

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR Hasta Abr 02 
desde Sep 18 

 
Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

 
Jun 19 - 
Ago 20

Apartamento estándar 
Compañeros de piso internacionales 
comparten cocina / baño, ubicado en el 
edificio de la escuela, limpieza semanal

 Incluido +20 +50

 +70 +90 +120

Apartamento confort 
Los compañeros internacionales de piso de 
mayor nivel comparten cocina/baño, ubicado en 
el edificio de la escuela, limpieza semanal

 +30 +50 +80

 +100 +120 +150

Hogar anfitrión con desayuno  
Baño  compartido, máx. 40 min del 
campus, WiFi



+60 +80 +110

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido, máx. 40 min del cam-
pus, WiFi

+120 +140 +170

Hotel Desayuno (solo reservas conjuntas) 
* Baño en suite, TV, nevera, cocineta, caja 
fuerte, limpieza diaria, WiFi

* +305 +325 +325

 +460 +480 +510

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

AL
EM

AN
IA

: F
RA

NK
FU

RT

Alemán en Alemania

SPR AC H C AFFE Frankfurt 790,-
Incluye curso y alojamiento

EUR
2 semanas desde

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Principiantes: todos los lunes 
Fechas de inicio del  curso para nivel Principiantes 2022:

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación, en caso de necesitar visado: 50€ (no reembolsable) 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (6€/sem., 18€ depósito) o en venta en la escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Apartamento estándar  1 2 sem. extra
Curso Estándar 

465 790 32520 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
535 930 39530 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Cursos Específicos  (Duración 1 semana cada uno)

+ 70 - -

10 lecciones extras por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Comienzo los lunes de cada mes: 1º 2º 3º 4º
Alemán de negocios
Habilidades comunicativas

Clases Individuales

705 1270 565(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana

Cursos de larga duración: semanas / precios en EUR
Curso estándar + Apartamento estándar  12 24 36
Curso Estándar de acceso a la universidad

4120 8100 1208030 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase /
Gastos de gestión: +290€
Preparación de examen TestDAF (Duración:  7-9 semanas)

2580 - -
20 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase / Tasas de 
examen no incluidas
Inicio:          Ene: 3   Feb:28      Abril: 18     Julio: 18       Sept: 12
Examen:     Feb:17  Abril:26    Junio:14    Sept:13         Nov:10
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L A N G U A G E S   P L U S 

Múnich, la pintoresca capital del estado federal alemán de Baviera, ejemplifica 
gran parte de la cultura, tradición y encanto de cuento de hadas de Alemania.

Procedencia de estudiantesFundado 
en 2016

Capacidad alrededor 
de 80 estudiantes

Salas comunes

Acceso a internet
gratis

 Oeste de Europa 29 %

 Otros 26 %

 América 23 %

 Asia 14 %

 Este de Europa 8 %

Múnich, conocido cariñosamente como el "Millionendorf",
¡es un 'pueblo' amigable de más de un millón de habitantes!Cuento de hadas alemán

Alemán en Alemania

SPR AC H C AFFE Múnich
Miembro de
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Un viaje de idiomas a Múnich será inolvidable, no solo por los legendarios  
jardines de cerveza, sino también gracias a ideas sorprendentemente frescas 
que los jóvenes inventan, como surfear en el 'Eisbachwelle'.

¡Munich te ofrece no solo una arquitectura espectacular, sino también una 
belleza natural excepcional.

Nuestros amables y experimentados profesores te invitan a embarcarte en 
un viaje de aprendizaje, descubrimiento y realización personal con nosotros 
en Múnich.

Enero: 1 + 6 
Abril : 15 + 18
Mayo: 1 + 26 
Junio: 6 + 16

Agosto: 15  
Octubre: 3 
Noviembre : 1 
Diciembre: 25 + 26 

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR 
Hasta Abr 02
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Hogar anfitrión Desayuno 
Baño  compartido, máx. 45 min del cam-
pus, WiFi

 Incluido +20 +40

Hogar anfitrión MP 
Baño  compartido, máx. 45 min del cam-
pus, WiFi

 +60 +80 +100

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

AL
EM

AN
IA

: M
ÚN

IC
H

Alemán en Alemania

SPR AC H C AFFE Múnich 2.165,-
Incl. homestay SR/BB, stan- 

dard course, reg. & Tasa de alojam-

iento

EUR6 semanas in Tempo-
rada A

950,-
Incluye curso y alojamiento

EUR2 semanas desde

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Fechas de inicio para todos los niveles excepto principiantes: todos los lunes
Fechas de inicio del  curso para nivel Principiantes 2022:

Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril: 4 

Mayo: 2  
Junio: 6
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 

Septiembre : 5  
Octubre: 3 
Noviembre : 7
Diciembre: 5 

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023  
Abril  3, 2023 

Actividades Extra-curriculares Precios en EUR

Excursión al castillo de Neuschwanstein 95
Excursión de un día con guía, almuerzo y transporte inlcuido.
Excursión al lago Chiemsee y el castillo König Ludwig 95
Excursión de un día con guía, almuerzo y transporte inlcuido.
Visita al Allianz Arena, BMW World o  a la cervecería Hofbräuhaus 50
Entrada y tour guiado por el estadio, la fábrica de coches o la cervecería.

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club 
• Carta de aceptación, en caso de necesitar visado: 50€ (no reembolsable) 
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo (5€/sem., 15€ depósito) o en venta en la escuela

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Hogar anfitrión, desayuno  1 2 sem. extra
Curso Estándar 545 950 40520 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Curso Intensivo 615 1090 47530 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Cursos Específicos  (Duración 1 semana cada uno)

+ 70 - -

10 lecciones extras por semana / máx. 12 estudiantes por clase
Comienzo los lunes de cada mes: 1º 2º 3º 4º
Business German
Habilidades comunicativas
Clases Individuales

805 1470 665(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana

Cursos de larga duración: semanas / precios en EUR
Curso estándar + Hogar anfitrión, desayuno  8
Preparación de examen TELC (Duración:  6-9 semanas)

3380
20 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase / Tasas de exa-
men no incluidas
Inicio:         Ene 3     Feb: 28     Abril: 11    Julio: 18     Sept: 12
Examen:    Feb: 11  Abril: 22  Junio: 10   Sept: 16      Nov: 11
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Sprachcaffe se encuentra en el corazón del centro histórico de Florencia.

Procedencia de estudiantes

Capacidad alrededor 
de 100 estudiantes

Café
Sala de estudiantes
Biblioteca estudiantil

Acceso a internet
gratis

Fundado 
en 1987

 Oeste de Europa 41 %

 América 35 %

 Asia 10 %

 Este de Europa 9 %

 Otros 5 %

L A N G U A G E S   P L U S 

Florencia ha sido el centro de las bellas artes y las ciencias  
durante siglos y pertenece con razón al patrimonio mundial.La cuna del Renacimiento

Italiano en Italia

SPR AC H C AFFE Florencia
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Los apartamentos están convenientemente ubicados en las instalaciones de 
la escuela. Aquí disfrutarás de una excelente vista de los principales lugares 
de interés de Florencia.

Con un pequeño paseo llegarás a la plaza de la catedral, donde encontrarás el 
famoso Duomo.

Alojamiento (Domingo – Sábado) Temporada A Temporada B Temporada C

Precios por semana en EUR + 
Tasa de alojamiento: 80

Hasta Abr 02 
desde Sep 18

Abr 03 - Jun 18 
Ago 21 - Sep 17

Jun 19 - 
Ago 20

Apartamento estándar 
Compañeros de piso internacionales 
comparten cocina / baño, limpieza 
semanal

 Incluido +30 +70

 +50 +80 +120

Apartamento confort 
Los compañeros de piso internacionales 
de mayor nivel comparten cocina / baño, 
limpieza semanal

 +70 +100 +140

 +120 +150 +190

Hogar anfitrión MP 
Baño compartido, máx. 40 min del cam-
pus, WiFi

 +40 +70 +110

 +110 +140 +180

Estudio (solo reservas conjuntas) *
Apartamento privado, baño propio /
cocina, aire acondicionado, limpieza 
diaria

* +170 +200 +240

 +380 +410 +450

La escuela estará cerrada en los
siguientes días festivos en 2022:

IT
AL

IA
: F

LO
RE

NC
IA

Italiano en Italia

SPR AC H C AFFE Florencia 650,-
Incluye curso y alojamiento

EUR
2 semanas desde

Un gran recibidor, dedicado a las conferencias, así como los  amplios espacios 
comunes de la escuela permiten a los estudiantes relajarse, estudiar y conocerse 
durante el curso. Siempre estaremos aquí para ayudarte a organizar tu estancia 
perfecta.

Enero: 1 + 6 
Abril : 18 + 25
Junio: 2 + 24 

Agosto: 15 
Noviembre : 1 
Diciembre: 8 + 25 + 26

 Enero: 3
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril: 4 

Mayo: 2  
Junio: 6
Julio: 4 + 18
Agosto: 1 + 15 

Septiembre : 5  
Octubre: 3  
Noviembre: 7
Diciembre: 5 

Enero 9, 2023 
Febrero 6, 2023
Marzo 6, 2023  
Abril  3, 2023 

Para reservas posteriores al 
01.12.2022,  
se aplicará nueva lista de 
precios.

Fechas de inicio para todos los niveles excepto Principiantes: todos los lunes
Fechas de inicio del  curso para nivel Principiantes 2022:

Checklist

• Curso de idioma elegido 
• Alojamiento elegido 
• Study Club
• Test de nivel y certificado incluido en el precio 
• Libros de texto en préstamo o a la venta en la escuela 
• Carta de aceptación, en caso de necesitar visado: 50€ (no reembolsable)

Curso + Alojamiento en: semanas / precios en EUR
Apartamento estándar  1 2 sem. extra
Curso Part-Time 

390 650 26010 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Curso Estándar 
440 750 31020 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Curso Intensivo 
530 930 40030 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Curso Super Intensivo 
660 1190 53040 lecciones por semana / máx. 12 estudiantes por clase

Clases Individuales

650 1170 520(también disponible antes / después de tu estancia) 
5 días / semana, 2 lecciones al día. Consultar precios para 4 y 6 
lecciones.

Study Club

incl. incl. incl.Preguntas difíciles o un intercambio de ideas : ¡Nuestro club de 
estudio es tu mejor formador! Repaso de las lecciones, ayuda con los 
deberes y mucho más y ¡sin coste adicional! 2 lecciones por semana
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¡Toma la decisión correcta!
Reserva un curso en el extranjero con SPRACHCAFFE y ¡consigue hasta 
un 10% de descuento!

Sprachcaffe FANtástico 
Una oferta especial para nuestros auténticos fans:

¿Ya has realizado con Sprachcaffe un curso y quieres repetir? Tu lealtad 
será premiada por darnos algo especialmente valioso para nosotros: 
tu confianza. Como FAN nuestro, recibirás un descuento del 5% en el 
precio de tu viaje.

¿Quieres compartir con tus amigos tu gran experiencia Sprachcaffe? 
Tráete a un amigo la próxima vez y ahorrarás otro 5% en el precio de tu 
curso. ¡Gracias por tu lealtad!

Sprachcaffe Familia y amigos
Si vas a hacer un viaje con tres amigos o un miembro de tu familia,  
cada uno recibiréis un descuento del 5% en el precio de vuestro curso.

¡RESERVA AHORA Y CONSIGUE         
TU DESCUENTO!

Adultos
Sprachcaffe ofrece un progra-
ma de idiomas diseñado para 
los mayores de 18 años  de 
cualquier parte del mundo.

Grupos
Sprachcaffe ofrece viajes de 
idiomas persona lizados para 
grupos (mínimo de 10 personas).
Nos adaptamos a tus 
necesidades y deseos.

1.- Inscripción: le recomendamos matricularse con la debida anticipación. Complete correctamente el formulario de 
inscripción que le facilitaremos, firmado por el alumno/a o por los padres en caso de ser menor (puede enviarlo por 
correo, e-mail). Deposite el 20% del valor total del programa en nuestra cuenta bancaria. La inscripción no será válida 
hasta que no se realice el depósito. Cuando recibamos la inscripción y el pago del depósito, le enviaremos la confirmación 
de su programa junto con información relativa al curso, escuela, alojamiento, destino y la factura correspondiente. El pago 
del importe restante deberá ser efectuado, al menos, 4 semanas antes del comienzo del curso. Sprachcaffe Languages 
Plus se reserva el derecho de cancelar el programa en el supuesto de que no haya sido abonado en los plazos establecidos.

Le enviaremos el voucher o confirmación final, con la dirección del alojamiento escogido o punto de encuentro entre una 
o dos semanas antes del comienzo del curso.

2.- Cambios en la inscripción: le rogamos que defina bien qué tipo de curso y alojamiento desea tomar, ya que una vez 
procesada la reserva, si efectúa cambios (fecha de comienzo, tipo de alojamiento, etc.) antes de 28 días del comienzo del 
programa, la organización cobra unos gastos mínimos de re-inscripción de  55€. A menos de 28 días del comienzo del 
programa, trataremos de realizar los cambios que se soliciten aunque no siempre sea posible, y quizás se incurra en gastos 
superiores a los 55€ mencionados anteriormente.

3.- Cancelación: la inscripción puede ser cancelada en cualquier momento antes del comienzo del programa (curso y 
alojamiento). En caso de cancelación se  cobrarán las siguientes tasas sobre el importe total del programa:

- Desde el momento de hacer la reserva hasta 30 días antes del comienzo del programa 10%, máximo  250 euros* 
- Entre 29 y 16  días antes del comienzo del programa 20%, máximo  300 euros*  
- Entre 15 y 3 días antes del comienzo del programa 50%, máximo  500 euros*  
- Si la cancelación se produce a 1 ó 2 días antes del comienzo del programa 90%, máximo 1000 euros*/** 

Después del comienzo del programa**  100%, máximo 1200 Euros. Una vez comenzado el programa, si el estudiante 
decide abandonarlo, no tiene derecho a ninguna devolución.

*Más gastos de carta para el visado y mensajería si se hubieran contratado 
**Nuestra oficina cierra sábados y domingos, por lo que rogamos que comuniquen cualquier cambio o cancelación de lunes a viernes.

Si necesita la Carta de Aceptación original para tramitar el visado, se enviará por mensajería; este servicio tiene un  coste de 75€ no 
reembolsable. Le recomendamos contratar un seguro de cancelación. Le informaremos con mucho gusto de las cláusulas del seguro 
que nosotros ofrecemos. El Seguro de Cancelación debe contratarse y abonarse en el momento de hacer la inscripción, nunca después.

En el caso hipotético de que Sprachcaffe Languages Plus se viera obligado a cancelar su curso, usted tendrá derecho al reembolso 
total de las cantidades pagadas hasta el momento.

En el caso de que no se pudiese formar un grupo del mismo nivel por no alcanzar el mínimo de estudiantes establecido por cada 
escuela, las clases se impartirán de acuerdo al siguiente baremo:

- Curso Estándar de 20 lecciones de grupo = 12 lecciones en grupo muy reducido

- Curso Intensivo de 30 lecciones en grupo = 18 lecciones en grupo muy reducido

El número mínimo de participantes para abrir un grupo es de 4 personas.

:

Condiciones y Procedimiento de Inscripción 2022

mailto:idiomas@madridplus.es
tel:+34 91 541 01 40
tel:+34 608 259 304
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5.- Visados: el estudiante es responsable de tramitar su visado. Nuestra organización facilitará al estudiante la Carta 
de Aceptación de la escuela, siempre que se abone un mínimo del 40% del importe total. El precio de esta carta es 
de  50€ (en EE.UU. y Canadá este importe está incluido en la matrícula). Si el consulado del país que visita le exige la 
carta de aceptación original, deberá usted abonar el servicio de mensajería. En caso de denegación del visado, nuestra 
organización le devolvería el importe íntegro del programa, excepto los 50,00 € y el coste del envío, siempre que nos 
presente la carta de denegación del consulado/embajada correspondiente, en un plazo de 15 días antes del comienzo 
de su programa. Le recomendamos que comience a tramitar su visado con tiempo. Algunos consulados pueden tardar 
más de 2 meses en dar una respuesta a la solicitud de visado de estudiante.

En caso de no presentar la documentación requerida en ese plazo,  se aplicarán las condiciones normales de cance- 
lación.  Si 16 días antes de que comience su programa, no ha obtenido aún el visado, le recomendamos que posponga 
su curso. En este caso, no se le cobraría ningún suplemento por el primer cambio de fecha, siempre que nos presente 
una prueba de que la causa del cambio es por motivos de obtención del visado.

6.- Seguro de salud: ningún agente, operador o escuela será considerado responsable de cualquier tipo de accidente, 
enfermedad, pérdida o alteración del estado personal del estudiante que pueda suceder en cualquier momento, 
antes o durante la estancia. Si ha contratado usted un programa de adultos, le informamos de que en Estados Unidos 
y Canadá es obligatorio  viajar con un seguro privado de salud. Si tiene usted ya una póliza privada, consulte con 
su compañía la cobertura en el extranjero. Si no, le facilitaremos con mucho gusto la información necesaria de la 
compañía aseguradora con la que trabajamos. Se recomienda también el seguro de salud en China y Marruecos.

Si ha contratado un Programa para Jóvenes, es obligatorio que el menor de edad viaje con un seguro de salud. Si tiene 
usted ya una póliza privada, consulte con su compañía la cobertura en el extranjero. Si no, le facilitaremos con mucho 
gusto la información necesaria de la compañía aseguradora con la que trabajamos.

7.- Responsabilidad: los padres de estudiantes menores de edad aceptan que ni Sprachcaffe Languages Plus, ni la 
escuela o los hogares anfitriones, serán responsables de los daños causados por sus hijos mientras participan en las 
actividades organizadas por la escuela. Asimismo, tanto los padres como los estudiantes menores aceptan las leyes y 
el código de normas de conducta del país que visitan.  Este punto es también aplicable a estudiantes mayores de edad.

8. Derechos de imagen y material audiovisual: de conformidad con la legislación de protección de datos de 
carácter personal, los derechos de imagen y el material audiovisual procedente de actividades realizadas en nues-
tros programas se han de entender de uso exclusivo familiar y doméstico, no haciéndose responsable Sprachcaffe 
Languages PLUS de la divulgación de tales materiales por los propios interesados o familiares de los mismos. En todo 
caso, para el material promocional y comercial de Sprachcaffe Languages PLUS se recabará consentimiento expreso; 
consentimiento que puede ser retirado en cualquier momento por el interesado.

Por favor, indíquennos claramente por escrito si no desea que el estudiante sea fotografiado o grabado durante 
nuestros programas de idiomas, ya que en caso contrario, nos reservamos el derecho a utilizar esas imágenes para 
promoción de nuestros programas de idiomas en redes sociales, como Facebook, Instagram, etc.

9. Cesión de datos de carácter personal: en cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, nuestra 
organización le informa de que sus datos serán añadidos a ficheros con el fin de poder proveer al alumno de los 
servicios contratados, así como podrá ser compartida a terceros con este mismo objetivo, previo consentimiento del 
alumno o padre, madre o tutor legal en caso de ser menor de 14 años. Para usos de los datos del alumno diferentes 
a lo referente a la ejecución de los servicios contratados, será requerido un consentimiento expreso independiente 
del anterior. En todo caso, el alumno podrá acceder a sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación del 
tratamiento o portabilidad de los mismos.

CONDICIONES GENERALES

- Autorización para emergencias médicas: en el supuesto de que el alumno se encuentre en situación de necesitar 
tratamiento médico o ser internado y/o intervenido, sin haber podido localizar al padre/madre/tutor en los menores 
de edad, se autoriza a la dirección del programa para tomar las medidas que consideren más oportunas, por el bien 
del alumno, sin derecho a reclamación alguna por parte de los padres o tutor legal por las posibles consecuencias 
de las mismas.

- Viajes/Transportes: nuestra organización no emite billetes de avión o de cualquier otro tipo de transporte. No 
obstante, nos comprometemos a informar a los estudiantes de las direcciones y teléfonos de las agencias de viajes con 
las que trabajamos para facilitar su búsqueda. Recuerde que debe llegar en los días y aeropuertos indicados en cada 
destino. En nuestras escuelas existen suplementos adicionales si se llega antes o después de la fecha indicada para la 
llegada o la salida. Los estudiantes deben abonar el transporte para las actividades semanales, aunque esto variará en 
función de la escuela elegida para realizar el programa. Los traslados en transporte público desde el alojamiento a la 
escuela no están incluidos. Los transfers se organizan únicamente para los alojamientos que se hayan contratado con 
Sprachcaffe y desde el día del comienzo del programa hasta el día de finalización del programa.

- Documentación: los participantes en los programas Sprachcaffe deben llevar en regla su documentación personal 
(pasaporte individual, documento nacional de identidad, etc) de acuerdo a la normativa del país donde se desarrolle 
el programa reservado, así como cualquier documentación necesaria en dicho país (visado de estudiante, tarjeta de 
la seguridad social, seguro médico privado, etc.).

Le informamos que en base a la Instrucción número 10/2019 de la Secretaría de Estado por la que se regula el 
procedimiento para otorgar el permiso de viaje fuera de territorio nacional para menores y con efecto inmediato, los 
menores de 18 años no acompañados en viajes no nacionales, precisarán además del DNI o Pasaporte, una declaración 
firmada de permiso de viaje fuera del territorio nacional.  El formulario podrá ser obtenido en las unidades operativas 
de la Dirección General de la Policía, de la Dirección General de la Guardia Civil, de las Notarías y de los Alcaldes.

Los anfitriones no están obligados a lavar la ropa de los estudiantes.  Pueden también cobrar una pequeña cantidad 
por lavado de ropa o por uso de la lavadora. Cada anfitrión tiene sus propias normas. Igualmente, no se permite el uso 
de los electrodomésticos de la cocina (vitrocerámica, horno, frigoríifico, microondas, lavadora, lavavajillas...) a no ser 
que los anfitriones den permiso expreso y claro al estudiante al respecto.

Es importante que se nos informe sobre alergias a medicamentos, comidas, animales, etc. que pudiese sufrir el es-
tudiante para informar debidamente al anfitrión y a la escuela. Algunas dietas tienen un suplemento especial por 
semana, consúltenos por favor.

En los alojamientos no siempre se dispone de wifi. Por favor, consulte a nuestra oficina al respecto. Además, cada 
hogar anfitrión se reserva el derecho de cobrar un suplemento extra por el acceso a wi-fi en sus domicilios o incluso 
a no permitir utilizarlo.

- Hábitos y costumbres de los países en los que se desarrollan los programas y reglas de obligado cumplimiento 
durante el desarrollo del mismo: el participante debe adaptarse a la forma de vida y hábitos del país en el que se desa- 
rrolla el programa reservado. Las reglas de conducta en los países de destino, los hábitos y costumbres, las comidas, 
horarios, las distancias, y, en general, el estilo de vida de los países en que se desarrollan los programas, suelen ser 
muy diferentes a la forma de vida y costumbres habituales del país del estudiante. En este sentido, el estudiante debe 
amoldarse a las mismas. Igualmente debe acatar las leyes del país de destino. 

El abandono del programa por parte del alumno después de la llegada al país de destino exime de cualquier responsa-
bilidad a  Plus Education S.L. / Sprachcaffe Languages Plus

- Actividades extraescolares: en los programas para adultos se necesita un mínimo de 3 o 4 estudiantes para 
llevar a cabo una actividad; cada escuela decidirá el número necesario de participantes para poner en marcha dicha 
actividad. En cualquier caso, el personal de las escuelas informará a los estudiantes sobre las mejores opciones de 
ocio de cada destino.

- Reclamaciones: aquellas diferencias o reclamaciones que, a juicio de los estudiantes o de sus padres, surjan durante 
el desarrollo del programa, deberán ser puestas de manifiesto inmediatamente en el propio país de destino durante 
la realización del curso y por escrito, para así buscar una solución satisfactoria lo antes posible. No obstante, el par-
ticipante, padre o tutor, puede además comunicárnoslo para intentar solventar la situación con la mayor brevedad 
posible desde nuestra oficina central. Para cualquier litigio que surja entre las partes como motivo de la interpretación, 
cumplimiento y ejecución del presente contrato, nuestra organización y el contratante se someterán a la jurisdicción 
y tribunales competentes.

- Expulsiones: en el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento con el profesorado, alumnado, hogar 
anfitrión, conducta social o moral y/o incumplimiento de las leyes del país en que se encuentre el estudiante, nuestra 
organización podrá expulsar al alumno con costes a su cargo. Si el estudiante expulsado fuera menor de edad, sería 
enviado a su país con asistencia en los desplazamientos al aeropuerto, corriendo por cuenta de los padres o tutores 
todos los gastos ocasionados por el retorno así como las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a  
terceros y el reembolso a la escuela de los gastos ocasionados.

- Cursos y alojamientos: le informamos que el alojamiento asignado puede sufrir cambios de última hora por causas 
ajenas a Sprachcaffe. La escuela podrá asignar otro alojamiento con características similares a las contratadas por el 
estudiante. De la misma manera intentará alojar juntos a aquellos estudiantes que lo hayan solicitado aunque quizás 
no sea posible. La distancia de los alojamientos a la escuela puede variar según la afluencia de estudiantes, época 
del año, disponibilidad, etc. Tanto las distancias como el tiempo indicado del recorrido entre alojamiento y escuela 
son datos aproximados. Una leve variación en estos datos no es motivo para rechazar un alojamiento; al igual que un 
alojamiento disponga o no de wi-fi. En algunos alojamientos se requerirá dejar una fianza que será devuelta una vez 
el estudiante deje su habitación,  siempre y cuando no se hayan producido desperfectos en la misma.

No podemos garantizar que no haya estudiantes de la misma nacionalidad  en el alojamiento; aunque siempre so-
licitamos que las habitaciones se compartan con estudiantes internacionales, no siempre es posible por diversas cir-
cunstancias: cancelaciones de última hora, preferencia al asignar a estudiantes en función de alergias, requerimientos 
alimentarios, etc. Que haya varios estudiantes internacionales de la misma nacionalidad (dos alemanes, por ejemplo) 
en la misma casa donde se aloje nuestro estudiante no es motivo de reclamación. Muchas veces, estudiantes amigos 
o familiares piden compartir el mismo alojamiento.

La escuela se reserva el derecho a modificar el horario de las clases según los niveles, número de estudiantes, etc. No 
olvide recoger su diploma el último día de clase y asegúrese de que esté firmado y sellado. Si tiene que abandonar el 
curso algún día antes, comuníqueselo a su profesor o jefe de estudios para que lo tengan preparado. Las escuelas se 
reservan el derecho a no dar diploma al estudiante si no se ha cumplido con la  asistencia mínima requerida en cada 
destino. Por favor, pregunte por este punto a la escuela.

Los profesores impartirán las clases en el idioma elegido para estudiar: alemán en Alemania, italiano en Italia, inglés 
en Gran Bretaña, Malta, EEUU o Canadá, etc. Es decir, en ningún caso se admitirán reclamaciones porque los profesores 
no impartan sus clases en el idioma nativo del estudiante. Las clases no se imparten en español excepto en los cursos 
de español para extranjeros en nuestras escuelas de Madrid, Málaga, Barcelona y La Habana. 

Excepcionalmente los estudiantes del Programa para Jóvenes pueden asistir a clase junto a los alumnos del Programa 
de Adultos.

- Anulaciones: nuestra organización se reserva el derecho de modificar o anular total o parcialmente cualquier grupo, 
programa o fechas de salida. En tal caso se compromete a buscar la solución más adecuada al problema sin perjudicar 
al estudiante.

 - Cambio de divisas: ante cualquier eventual variación en los cambios de divisa, los precios de nuestros cursos 
pueden ser incrementados en la misma oscilación registrada.

- Exención de responsabilidad: la información contenida en el presente documento está sujeta a los cambios pro-
pios que se introduzcan en la legislación correspondiente. Los servicios detallados podrán sufrir cambios en función de 
las circunstancias y al objeto de dar cumplimiento, de la mejor forma posible, a lo acordado. En todo caso, los servicios 
prestados serán los enunciados o, en su caso, equivalentes.

Nos reservamos el derecho de admisión o expulsión de cualquier estudiante de la escuela o alojamiento sin derecho a 
reembolso en aquellos casos de falta grave de disciplina o mal comportamiento. La escuela espera que los estudiantes 
se adhieran a las reglas establecidas.

El alumno, así como los padres o tutores en caso de ser menor de edad, manifiesta que ha sido debidamente in-
formado por nuestra organización de las condiciones generales y particulares del programa que ha contratado. El 
pago del depósito o del programa completo implica que se han leído, comprendido y aceptado las condiciones de 
nuestra empresa.

-

- Dinero de  bolsillo: los alumnos tendrán que llevar dinero suficiente para sus gastos personales y no podrán pedir 
dinero a la organización, escuela, alumnado o a sus  anfitriones. Objetos personales: algunas de nuestras escue-
las ofrecen a los estudiantes el servicio de alquiler de cajas de seguridad para guardar objetos personales de valor. 
Recomendamos al estudiante que contrate dicho servicio. La organización no se hace responsable de los posibles 
hurtos que pudieran producirse durante la estancia del estudiante en nuestras escuelas o alojamientos ofrecidos por 
ellas. Es recomendable que los participantes en el Programa para Jóvenes contraten un Seguro de Viaje que cubra 
pérdida o robo de equipaje, y lo recomendamos también para los programas de adultos. 

Se recomienda no llevar objetos de valor tales como relojes de marca, cámaras digitales o móviles costosos o sofisti-
cados, etc. En caso de llevar dichos objetos durante el viaje se recomienda anotar marca y número de serie por si se 
produjese una pérdida o robo, para poder dar especificaciones precisas tanto a la policía como al seguro. Asimismo, es 
conveniente que el estudiante los lleve siempre consigo y no los deje en el alojamiento o en las aulas.

- Materiales didácticos: no están incluidos en el precio del programa. En los Programas de Adultos se puede alquilar 
o comprar el libro correspondiente a cada nivel. Consulte precios y condiciones. En los Programas de Jóvenes los 
materiales didácticos serán en préstamo y se cobrará un depósito al comienzo del programa (entre 5€ y 10€ por 
semana). Dicho depósito se devolverá al finalizar el curso y cuando el alumno entregue los materiales en buen estado.

- Estancia en hogar: en los programas con estancias en casa de residentes, el estudiante deberá aceptar los horarios, 
normas habituales de convivencia y comportamiento dentro de dichas casas, respetando las costumbres del país en 
que se encuentre. Nuestras escuelas no discriminan a ningún anfitrión por razones de raza, país de nacimiento, estado 
civil, religión, nivel económico, social, etc, ya que la selección nunca se basa en esos criterios. Así pues, el alumno no 
podrá denegar ningún alojamiento alegando alguno de los criterios mencionados. Muchos de nuestros anfitriones 
son multiculturales, significa que es posible que hayan nacido en un país diferente al seleccionado por el alumno, pero 
que llevan tiempo integrados como ciudadanos de derecho en dicho país, conocen el idioma y las costumbres del 
mismo, y la escuela los ha seleccionado porque considera que están perfectamente cualificados para acoger a nuestros  
tudiantes. Los hogares anfitriones pueden estar formados por una o más personas, hombre o mujer. Es decir, 
un/a estudiante puede ser alojado/a en casa de una persona (hombre o mujer) con o sin hijos, pero evaluada 
por la escuela como perfectamente apta para acoger a estudiantes.  Si los padres de los estudiantes del Pro-
grama para Jóvenes o los estudiantes del Programa de Adultos tuvieran alguna objeción a este tipo de hogar 
unipersonal, deberán informarnos antes de realizar la reserva en firme, para que les aconsejemos otro tipo de 
alojamiento (residencia, por ejemplo), ya que una vez realizada la reserva, no se podrá rechazar este alojamiento.
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