CURSO (HUMANIDADES)
Localización: Alcala de Henares (Comunidad de Madrid) – cuidad histórica de Cervantes, la
Universidad – una de las más antiguas de Europa.
Curso de español:
Universidad Alcala de Henares
18 hrs/20 hrs
✓ Clases con profesorado altamente cualificado con seminario, conferencia incluido
✓ Material educativo
✓ Un aula de informática a disposición del alumno
✓ Biblioteca
✓ Wi-fi en todo el edificio
✓ Zonas de estudio e interacción equipadas con mobiliario adecuado para que los estudiantes se reúnan
en grupos a charlar o hacer sus trabajos.
Visitas y talleres especificos:
1º Semana:
• Universidad de Alcala de Henares (1º Semana, Alcala): - Visita con guia (Actividad guiada en inglés o
español)
• Fundación Telefónica (1º Semana, Madrid): - Visita guiada+exposición temporal
2º Semana:
• “La historia en historias” (2º Semana, Alcala) – Visita guiada teatralizada! (Divertido modo de
aprendizaje y disfrute a través de escenas teatralizadas disfrutar de idioma y historia!)
• Museo de la Moneda (2º Semana, Madrid) – Visita Taller (Sistema monetario EU, historia de la moneda,
taller – acunación antigua de la moneda)
Visitas básicas (Madrid) solo con carnet de estudiante, se reservan aparte :
• El Prado o Reina Sofia
• Excursión a Toledo

Alojamiento:
Estancia 14 días (13 noches)
Residencia de la clase premium:
✓ Régimen de media pensión de L a D (cena y desayuno)
✓ Doble estándar (profesor/monitor - individual*) y estarán incluidos todos los servicios hab ituales
de la residencia:
✓ Habitación con baño privado
✓ Limpieza 1 vez a la semana, con cambio de ropa de cama y toallas
✓ Wifi e internet
✓ Recepción & Atención al cliente 24h
✓ Servicio de Seguridad
✓ Mantenimiento y revisiones en 48h
✓ Gym y zonas deportivas in/out
✓ Calefacción y Aire acondicionado
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✓ Lavandería para uso personal con monedas
✓ Junto al rectorado de la UAH
 No se garantiza el servicio de restaurante durante el mes de agosto. (Para grupos consultar
disponibilidad)
 No habrá servicio de restaurante en vacaciones académicas de Navidad y Semana Santa.
* Consulten precio
PROGRAMA INCLUYE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Curso
Estancia en la Residencia
Manutención – Regimen Pension Media (desayuno, cena) todos los días
Transfer Aeropuerto Barajas (Madrid) – Residencia universitaria en Alcala de Henares – Aeropuerto
(seguro del traslado obligatorio)
Visitas programadas, talleres y excursiónes según el programa
Matricula al programa
Asesoramiento durante del programa
Servicios según el programa
Tarjeta de Abono de transporte de estudiante

NO INCLUYE:






Billete de avión
Seguro de viaje en avión y estancia*
Recarga Abono de transporte**
Comidas
Servicios y todo aquello que no está mencionados en programa

* Si su grupo necesita el seguro de viaje y estancia, consultanos, por favor.
**Nota importante: Recarga de Abono de transporte se hace por propio estudiante al llegar y tiene un coste - 20
euros. Todas tarjetas de Abono son personalizadas y no tienen el limite de viajes. Estudiante puede utilizarla en
transporte en zonas de A a E2 (buses de Madrid, interurbanos, cercanias, metro, metro ligero dentro de las zonas
mencionadas – Consulten la página web del Consorcio de Transporte de Madrid https://www.crtm.es/billetes-ytarifas.aspx).

PRECIO POR ESTUDIANTE (del grupo): 895,00 euros/estudiante
Si profesor gratis y subvención de 150 euros del billete de avión) – 936,60
euros/estudiante
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