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DESDE: 515 € 

Roma es conocida como la "Ciudad Eterna" porque en ella el tiempo parece haberse 

parado hace siglos. Sus monumentos y los restos de imponentes edificios hacen que 

un paseo por sus calles se convierta en un viaje en el tiempo hasta la época de 

máximo esplendor de la capital. 

 

 

 MÁS SOBRE EL DESTINO 

 
Con una larga e interesante historia a 

sus espaldas, Roma es una ciudad 

que atrae visitantes de todo el mundo 

gracias a sus impresionantes 

monumentos y restos arqueológicos 

procedentes de la Antigüedad. Existen 

infinidad de razones para visitar 

Roma, enamorarse de la ciudad y 

desear volver a ella. La gastronomía y 

su animado ambiente son algunas de 

ellas. 

Pasear por Roma no es solo recorrer una antigua ciudad repleta de restos 

arqueológicos; Roma es el recuerdo de los Gladiadores luchando a vida o muerte en el 

Coliseo, las cuadrigas emprendiendo veloces carreras en el Circo Máximo, y también 

la visión de los sabios romanos paseando por el foro mientras conversaban sobre la 

democracia. 

Con más de 16 millones de turistas anuales, Roma es la tercera ciudad europea que 

más visitantes atrae, por detrás de Londres y París, con la que mantiene una intensa 

lucha por el puesto de la ciudad más romántica de Europa. 

 

 

 

 FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Italia 

Ciudad del curso Roma 

Duración del curso A partir de 1 semana. 

Alojamiento Familia  

Niveles de italiano Desde iniciación (A1) a avanzado (C1). 

Edad mínima 18 años                                                                   
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 EL CENTRO DE ESTUDIOS 
 

La escuela está situada en el centro de Roma, a 
sólo 5 minutos de la Basílica de San Pedro, en 
via Cola di Rienzo, una de las calles comerciales 
más importantes de la capital. La escuela fue 
fundada en 1985 y durante los últimos veinte 
años ha sido una de las escuelas de italiano más 
importantes de Roma. 
 

Entre sus instalaciones, podemos encontrar 10 
aulas totalmente equipadas, biblioteca, sala 
multimedia con ordenadores, jardín, todo ello para facilitar el aprendizaje del idioma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA ACADÉMICO 
 

El programa académico atiende a un método enfocado hacia la mejora o 
perfeccionamiento en las diferentes áreas del lenguaje; pronunciación, lectura y 
escritura. Todo ello basado en una atmósfera relajada que promueve la participación 
del estudiante en todo momento.  
 

Está impartido por profesores especializados en la enseñanza del idioma como 
segunda lengua, garantizando la adecuada ubicación del estudiante en cada uno de 
los niveles existentes (de principiante a avanzado), hecho imprescindible para adaptar 
el programa a las necesidades de cada uno de los alumnos. 
 
Tipos de curso:  
 

 CURSO STANDARD – 20 CLASES SEMANALES (= 15 horas semanales) 
 

 

 CURSO INTENSIVO – 30 CLASES SEMANALES (= 22,5 horas semanales) 
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Máximo de estudiantes por aula: 10 (media de 8) 
 

Las clases tienen una duración de 45 minutos. 
 
 

 CALENDARIO: 
 

- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos  
- Día de llegada: Domingo  
- Día de salida: Sábado 
- Días festivos: El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las 

clases perdidas por dichos festivos, no serán recuperadas.  
 

o Días festivos 2017: 1 y 6 de enero, 16, 17 y 25 de abril, 1 de mayo, 2 y 
29 de junio, 15 de agosto, 1 de noviembre, 8, 25 y 26 de diciembre 

 

 

NIVELES DE ITALIANO 

A1  Corresponde al nivel principiante. 

A2  Corresponde al nivel elemental. 

B1  Corresponde al nivel intermedio. 

B2  Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1 Corresponde al nivel avanzado. 
 
 
 

 ALOJAMIENTO 

 
 Familia 

El estudiante se aloja con una familia italiana lo que le permite, además de la práctica  

del italiano durante todo el día, la inmersión total en la cultura del país. 

Todas las familias son elegidas con meticulosidad e inspeccionadas de manera regular 

por el departamento de alojamientos, lo que asegura un alto estándar de calidad. 
 

 

 

 PROGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 
El personal del centro de estudios organiza semanalmente un completo programa de 

actividades opcionales para fomentar la convivencia entre estudiantes. La realización 

de este tipo de actividades es una oportunidad inmejorable para practicar el idioma 

con estudiantes de otras nacionalidades. 
 

 

 EL PRECIO INCLUYE 

 
 Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI. 

 Test de nivel al comienzo del curso.  

 Programa académico. 

 Alojamiento en familia y régimen de comidas según la opción escogida. 
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 Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del 

centro de estudios. 

 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

 Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el 

desarrollo del curso.   

 Certificado de asistencia.  

 Tarjeta internacional de llamadas.  
 

EXTRAS 

 

 Seguro de anulación. 

 Gestión del vuelo internacional.  

 Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.  
 

 

 

 PRECIOS 

 

Estos precios están basados en los siguientes tipos de alojamiento (ver suplementos):  
 

 FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL CON DESAYUNO. 
 

 
 

 

 

 

CURSOS STANDARD DE 
ITALIANO GENERAL 

1 
SEMANA 

2 
SEMANAS 

3 
SEMANAS 

4 
SEMANAS 

SEMANA 
EXTRA 

OFERTA 8 
SEMANAS 

OFERTA 10 
SEMANAS 

OFERTA 12 
SEMANAS 

20 CLASES FAMILIA 515 € 890 € 1.205 € 1.520 € 330 € 2.675 € 3.315 € 3.940 € 

CURSOS INTENSIVO DE 
ITALIANO GENERAL 

1 
SEMANA 

2 
SEMANAS 

3 
SEMANAS 

4 
SEMANAS 

SEMANA 
EXTRA 

OFERTA 8 
SEMANAS 

OFERTA 10 
SEMANAS 

OFERTA 12 
SEMANAS 

30 CLASES FAMILIA 585 € 1.030 € 1.415 € 1.800 € 400 € 3.230 € 4.015 € 4.775 € 

SUPLEMENTOS DE ALOJAMIENTOS 

FAMILIA – HABITACION INDIVIDUAL CON MEDIA PENSIÓN / POR SEMANA  115 € 

TRASLADOS DE AEROPUERTO 

AEROPUERTO DE ROMA POR TRAYECTO 90 € 


