
o Piso compartido con alumnos de la escuela, en una habitación
               o Individual               o Doble              o DUI 

(en su caso, con.........................................................................................)
o Residencia universitaria con estudiantes españoles en una        
habitación
 o doble  o individual
 o solo alojamiento o con desayuno 

 o media pensión o pensión completa
o  Familia española
 o media pensión o pensión completa
o Piso compartido con estudiantes españoles.

Quiero que me recojáis en
l el aeropuerto o solo ida o ida y vuelta 
l en la estación de o trenes    o autobuses 
  o solo ida o ida y vuelta
Llego el día ..........................., hora ............................, nº ............................, 
proveniente de ...................................................................

Viajo en grupo con .......................................................................................
Observaciones / comentarios:...................................................................
.........................................................................................................................

¿Cómo nos conociste? ...............................................................................
.........................................................................................................................

Como garantía de mi matrícula he enviado a Costa de Valencia, S.L., 
un depósito de 150 € a través de transferencia bancaria a:
Banco BBVA, Av. Aragón, 13, E-46010 Valencia.
IBAN: ES23 0182 6526 1102 0850 1805
BIC: BBVA ES MMXXX 
SWIFT: BBVA ES MM

He leído en el folleto las condiciones de matrícula de Costa de
Valencia, S.L., y estoy de acuerdo con ellas.

Fecha y firma
.........................................................................................................................

Envía tu inscripción y el pre-test por correo o fax a:
 Costa de Valencia, escuela de español,
 Av. Blasco Ibáñez, Nº 66, E - 46021 Valencia
 Tel: (+34) 963 610 367          Fax: (+34) 963 936 049
 info@costadevalencia.com
Después de recibir tu inscripción, te mandaremos el acuse de
recibo de tu matrícula junto con más información.

(Rellena el espacio o señala la respuesta correcta sin ayuda)

1. Carlos (pedir) ....................................................... la cuenta de la cena.

2. ¿Cuánto (costar) ............................................ este pantalón vaquero?

3. Ellas (querer) .................................................................... jugar al tenis.

4. Tú (despertarse) ......................................... a las ocho de la mañana.

5. (Yo) .................................................................. de la playa de Valencia.

6. Alicia es ................................................................ alta de sus amigas.
 o más o la más o tan o como

7. Mi moto ................................................................................................
 o está roto. o es roto. o está rota. o es rota.

8. Esta mañana (llegar) .................................................. tarde al trabajo.

9. ¿Cuántas sillas ................................................. en la habitación?
 o habían o eran o había o estaban

10. ¿Has comido algo? No, .....................................................................

11. A Luis (gustar) ................................................... los coches rápidos.

12. Esa es .......................... casa (de ti). Esa casa es .............................

13. ............... verano voy ................ Valencia ................aprender español.

14. Ayer vosotros no (terminar) ............................................ el ejercicio.

15. El año próximo María (volver) ............................................ a su país.

16. Mi abuelo (ser) ..................ingeniero, y (nacer) ................ en Cádiz.

17. ¿Os hago una foto? -Sí, .....................................................................
 o hacesla. o hásnoslo. o hazla. o háznosla.

18. ¿Dónde .....................................................................una conferencia?

19. Les oí cantar, pero no creo que ................................................. bien.
 o cantarán o cantaran o cantarían o cantaban

20. Si ....................................................... a la fiesta, te habrías divertido.
 o vas o fueses o has ido o hubieras ido

21. Déjela que ............................................... con nosotros al concierto.
 o viene o va o venga o vaya

22. Espero que ya ........................................................................ curado.
 o seas o estás o eres o estés

o Nulos   o Avanzados (B2)
o Principiante (A1)  o Altos (C1)
o Básicos (A2)  o Superiores (C2))
o Medios (B1)  

Estudio español desde hace ................. meses, .................. h/ semana. 
Comentarios: ................................................................................................
.........................................................................................................................

DURANTE EL CURSO DESEO ALOJARME EN

VARIOS

FORMA DE PAGO DE LA RESERVA

CONSIDERO QUE MIS CONOCIMIENTOS
DE ESPAÑOL SON

PRE-TEST

PRECIOS
2015



El curso consta de 20 clases (de 45 min.) semanales y módulos       
socioculturales*. Existen al menos siete niveles. Clases en grupos 
homogéneos de máximo 8 estudiantes y mínimo de 3. Tutorías gratuitas.
1 semana: 175 €    2 semanas: 295 €    3 semanas: 450 € 
4 semanas: 585 € 5 semanas: 710 €    6 semanas: 835 €

Cada semana adicional: 125 €

               Cada semana                    Día extra
Habitación individual:             110 €            24 €
Habitación doble:                85 €            20 €
Habitación doble uso individual:    157 €            37 €

Servicio de limpieza semanal, microondas, lavadora, frigorífico, TV. 
El precio para personas que no participan en un curso es un 30% 
superior. Depósito  150 €.

Nombre: ....................................................................................................... 

Apellidos: ..................................................................................................... 

Calle, número: ............................................................................................. 

C.P., ciudad: .................................................................................................

País: .............................................................................................................. 

Profesión / universidad: .............................................................................. 

Teléfono: ....................................................................................................... 

Móvil: ............................................................................................................ 

E-mail: ............................................................................... 

Fecha de nacimiento: .....................................................

o CURSO INTENSIVO                              ........... Semanas
CURSOS COMPLEMENTARIOS
o A. .......... Semanas   o F. ........... Semanas
o B. .......... Semanas   o G. .......... Semanas
o C. .......... Semanas   o H. .......... Semanas
o D. .......... Semanas   o I. ............ Semanas
o E. .......... Semanas   o J. ........... Semanas
OTROS CURSOS
o K. .......... Clases/ .......... Semanas                o N. ............ 
o L. ............ Semanas                     o O. ............ Semanas
o M. .......... Semanas                     o P. ............. Semanas
o Q. .......... Semanas                     o R. ............. Semanas

o Lunes de inicio de curso: .............................................................

l Es posible empezar el curso cualquier lunes del año. Si un 
lunes es festivo, el curso comenzará el martes siguiente. 

l Los días festivos no se impartirá clase, pero se recuperará a lo 
largo de la semana. Si hubiera dos festivos en una semana, solo se 
recuperaría uno.

lEn el caso de que en los cursos intensivos solo hubiera dos partici-
pantes, las clases diarias se reducirán a tres sesiones de 45 min. Si 
se tratara solo de un alumno, las clases diarias se reducirían a dos 
sesiones de 45 min. En los cursos complementarios, en el caso de 
contar con solo un alumno, la duración diaria de la clase será de 60 
min. En todos los casos se mantendrá el precio original. De esta ma-
nera garantizamos que cada estudiante esté en el nivel que 
le corresponde y evitamos formar grupos con niveles diferentes. 

l*Los módulos socioculturales tienen una duración
aproximada de 5 horas semanales. Los temas abordados (fiestas 
populares, política española, toros, flamenco, gastronomía…)  
permiten al alumno tomar  contacto con una rica variedad
de aspectos de la vida española y valenciana.

K. Clases particulares: 25 €/60 minutos. 
L. Cursos de preparación para superar los exámenes D.E.L.E.
que se celebran cinco veces al año. Somos centro de inscripción: 
puedes inscribirte y realizar el examen con nosotros.
M. Cursos de preparación para los Diplomas Oficiales de la 
Cámara de Comercio, Madrid. Somos centro examinador: los 
exámenes se realizan en nuestras instalaciones. 
N. Cursos vía Skype.

O. Grupos con tutor. Estancia con o sin clases, con o sin       
programa de actividades.
P. Curso de formación para profesores E/LE, cursos de reciclaje.
Q. Preparación de exámenes de español.

(del Bachillerato, p.e)
R. Curso para padres con hijos: Intensivo + curso kids/teens

Estos cursos se combinarán con el curso intensivo. Constan de 10
clases (de 45 min.) semanales. Se requiere un mínimo de 2 alumnos 
por clase.
A. SUPERINTENSIVO: Este curso trata el contenido del curso 
intensivo con mayor detalle. 85 € / semana 
B. CONVERSACIÓN: Diálogos, discusiones y situaciones de la 
vida cotidiana. 80 € / semana 
C. PRONUNCIACIÓN: Los sonidos de la lengua española. Ento-
nación. 80 € / semana 
D. ESPAÑOL DE NEGOCIOS: Lenguaje comercial y ter-
minología de los negocios, textos específicos (cartas, CV,
informes,etc.). 95 € / semana 
E. LITERATURA: Estilos y autores españoles, sus obras más
importantes, comentarios, lecturas. 95 € / semana 
F. TURISMO: Recursos turísticos de España, su estructura y su
impacto. Vocabulario específico. 95 € / semana 
G. CINE ESPAÑOL: Ciclos y películas españolas; las obras más 
importantes, los directores, los actores. 95 € / semana 
H.  HISTORIA ESPAÑOLA RECIENTE: El final de la dictadura 
franquista, la Transición, la Movida, etc. 95 € / semana 
I. FÚTBOL: La Liga española, sus clubs, el Valencia C.F. 
95 € / semana 
J. CULTURA ESPAÑOLA: Un paseo por la cultura y tradiciones 
españolas. 95 € / semana 

          Hab. individual              Hab. doble
Solo alojamiento            210 € / semana               155 € / semana
Aloj. con desayuno           240 € / semana               180 € / semana
Media pensión            280 € / semana               225 € / semana
Pensión completa              315 € / semana               260 € / semana

Servicio de limpieza, acceso a Internet, TV, biblioteca, teléfono.
Trabajamos con varias residencias. Envíanos tus datos y te                   
informaremos de las posibles opciones.

Posible durante el curso universitario (de octubre a mayo). Cuesta 
entre 40 y 75 € más que un piso compartido con otros alumnos de 
la escuela.

    Media pensión:      Pensión completa:
Hab. individual:             175 € / semana            200 € / semana
Día adicional:                30 € / semana              33 € / semana

l El precio del curso incluye: material de bienvenida, material 
didáctico, prueba inicial, certificado final, tutorías y varias actividades
diarias de tiempo libre.
l Gastos de matrícula: 35 €. 
l Descuentos: para antiguos alumnos y para grupos a partir de 
tres personas. 
l Transporte:                  1 persona           2 personas
   Aeropuerto:                50 €           30 €
   Estación de trenes/autobuses       30 €              20 €

l Servicios gratuitos: WiFi en la escuela, sala con ordenadores y 
conexión a Internet de alta velocidad, biblioteca, DVD.

CURSO INTENSIVO

CURSOS COMPLEMENTARIOS

OTROS CURSOS

PISO COMPARTIDO CON OTROS ALUMNOS

RESIDENCIA UNIVERSITARIA CON ESTUDIANTES ESPAÑOLES

PISO COMPARTIDO CON ESTUDIANTES ESPAÑOLES

ALOJAMIENTO EN FAMILIA ESPAÑOLA

VARIOS

ME MATRICULO EN LOS CURSOS

INICIO DE LOS CURSOS

DATOS

HOTEL Y PENSIÓN

Si lo deseas, podemos informarte sobre el alojamiento en un hotel o 
una pensión de la ciudad. 


