PR EC I O S C UR S O S

1 semana:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:
5 semanas:
6 semanas:
7 semanas:
8 semanas:
9 semanas:
10 semanas:
11 semanas:
12 semanas:
13 semanas:
14 semanas:
15 semanas:
16 semanas:

Niveles de cursos (A1-C2)

Curso super intensivo

Curso intensivo
195 €
390 €
534 €
649 €
790 €
948 €
1087 €
1211 €
1362 €
1512 €
1666 €
1773 €
1913 €
2059 €
2206 €
2353 €

De 17 a 26 semanas: 137 €/ semana
De 27 a 32 semanas: 129 €/ semana
De 33 a 40 semanas: 124 €/ semana
A partir de 41 semanas: 118 €/ semana

1 semana:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:
5 semanas:
6 semanas:
7 semanas:
8 semanas:
9 semanas:
10 semanas:
11 semanas:
12 semanas:
13 semanas:
14 semanas:
15 semanas:
16 semanas:

312 €
600 €
780 €
948 €
1185 €
1413 €
1648 €
1869 €
2040 €
2260 €
2485 €
2628 €
2840 €
3059 €
3278 €
3497 €

INCLUIDO EN EL PRECIO
• El precio de la matrícula
• Curso (lecciones de 50 minutos)
• Libros y otro material didáctico
• Carpeta de bienvenida

• Visita guiada a Málaga
• Desayuno de bienvenida
• Copa de despedida
• Certiﬁcado de asistencia

243 €
523 €

Fechas: 13.1.20 / 13.4.20 / 1.6.20 / 13.10.20 / 16.11.20

Curso DELE / SIELE
2 semana:
3 semanas:
4 semanas:

Niveles: de principiantes a avanzados (A1, A2, B1, B2, C1 y C2)
max. 8 en clase.
A1 Para estudiantes que estudian español por primera vez.
Usamos un método práctico y comunicativo que le permite al
estudiante aprender en un tiempo reducido a usar la lengua en
situaciones comunes de cada día.
A2 Para estudiantes con un nivel bajo de español tanto de
gramática como de vocabulario.
B1 Para estudiantes que tienen un nivel intermedio de español
tanto de gramática como de vocabulario.
B2 Para estudiantes que son capaces de comunicarse en
español pero que necesitan un mayor entendimiento de gramática y vocabulario.
C1 Para los estudiantes que tienen un buen nivel de español
pero que necesitan aﬁanzar y practicar.
C2 Para los estudiantes que son prácticamente bilingües pero
tienen la necesidad de practicar la lengua.

Curso 50+
1 semana:
2 semanas:

El curso empieza con un test de nivel tanto escrito como oral
para que el estudiante comience en el nivel correcto desde el
primer momento.

505 €
759 €
999 €

Horarios de clases:
Todos los cursos excepto el curso 50+ comienzan cada lunes. La
escuela cierra durante 2 semanas durante el período de Navidad.

Curso Combo 1 semana
Baile
Gastronomía
Guitarra
Literatura
Comercial

Curso Intensivo + 105€
Curso Intensivo + 105€
Curso Intensivo + 105€
Curso Intensivo + 105€
Curso Intensivo + 105€

Clases particulares
Lección (60 minutos)
Más de 10 horas 34€ por hora

38 €

Campamento de verano
1 semana:
2 semanas:

620 €
1100 €

Fechas: 06.7.20 / 13.7.20 / 20.7.20 / 27.7.20
INCLUIDO EN EL PRECIO
• Curso (lecciones de 50 minutos)
• Libros y otro material didáctico
• Alojamiento en familia en
habitación doble con pensión
completa

• Actividades
• Excursiones
• Certiﬁcado de asistencia
• Transfer de ida y vuelta del
aeropuerto de Málaga

Calendario. Días festivos:
Los días festivos en los que Debla permanecerá cerrada son:
1.1. / 6.1. / 28.2. / 9.4/ 10.4/ 1.5. / 15.8. / 19.8. / 8.9. /
12.10. / 2.11. /7.12. / 8.12. / 25.12.
En el caso de coincidir dos días festivos en la misma semana,
se recuperará uno de esos días.

160 €
312 €
440 €
567 €

Más de 4 semanas, por semana:

138 €
27€

PR ECI O S A LOJA M I E NTO S

Noche extra:

Media pensión
1 semana:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:

Pensión completa
234 €
475 €
676 €
847 €

1 semana:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:

258 €
523 €
748 €
943€

Más de 4 semanas, por semana: 209 €

Más de 4 semanas, por semana: 233 €

Noche extra:

Noche extra:

Habitación doble
1 semana:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:

1. Apartamentos compartidos fuera de la escuela.
Habitaciones dobles o individuales.

Habitación individual

Habitación individual
1 semana:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:

Alojamiento (WIFI en todos los alojamientos)

Familia

Apartamento a compartir

41 €

45 €

Más de 4 semanas, por semana: 120 €

Noche extra:
25 €
Suplemento por semana*:
30 €
*(junio, julio, agosto y septiembre)

Media pensión
1 semana:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:

1 semana:
2 semanas:
3 semanas:
4 semanas:

248 €
504 €
702 €
866€

Más de 4 semanas, por semana: 191 €

Más de 4 semanas, por semana: 215 €

Noche extra:

Noche extra:

39 €

Las familias viven en su mayoría cerca de la escuela o a una
distancia de max. 15 minutos en autobús.

Hay hoteles de 3 y 4 estrellas a 5 minutos andando de la
escuela.

Pensión completa
224 €
456 €
630 €
770€

2. Familia. Habitaciones dobles o individuales. Media
pensión o pensión completa.

3. Hotel. Habitaciones dobles o individuales.

Habitación doble
141 €
281 €
390 €
486 €

Estos apartamentos están situados a una distancia de máx. 15
minutos en autobús. Los apartamentos tienen TV, lavadora,
horno etc. Los estudiantes deben mantener el apartamento
limpio durante su estancia. No se provee de sábanas y toallas.

43 €

4.Albergue o hostel. Habitaciones de diferentes tamaños.
Están situados a una distancia de entre 15 o 45 minutos
andando de la escuela.
El alojamiento está reservado desde un día antes de que
empiece el curso hasta un día después de que termine el curso
(domingo – sábado) Se pueden reservar noches extra.

Condiciones generales:
Transporte: El aeropuerto de Málaga está situado a 13 km del centro.
La estación de tren y autobús a unos 2 km de la escuela. Los estudiantes
pueden llegar a la escuela en autobús, tren, taxi o reservar nuestro
servicio de recogida. El estudiante recibe más información detallada en
la conﬁrmación del curso.
Transfers (ida y vuelta): Precio del servicio de recogida: 41€ (ida) – 72€ ida
y vuelta.
Seguro: Los estudiantes de la Unión Europea deben traer la tarjeta
sanitaria europea. También existe la posibilidad de contratar un seguro
adicional a través de la escuela.
Clima: El clima de Málaga es muy suave, la temperatura media es de 25
grados. En invierno (noviembre – marzo) los estudiantes necesitan traer
ropa de abrigo para las noches.
Edad: La edad mínima es de 14 años. Los estudiantes menores de 18
años deberán aportar una autorización ﬁrmada por los padres/tutores
Internet: Acceso gratuito a internet en la escuela y en los alojamientos.
Información para el estudiante: Los estudiantes reciben un manual antes
de su estancia en la escuela. Este contiene información general sobre la
escuela y Málaga.

Llegada del estudiante: En caso de que el estudiante haya reservado el alojamiento en un apartamento
compartido o en la casa compartida en la escuela deberá informar de su hora de llegada. En caso de no haber
reservado nuestro servicio de recogida el estudiante deberá recoger la llave y dirección del alojamiento en un
establecimiento “Pizzería Mamma-Mía”) con el que Debla tiene un acuerdo. En caso de llegar después de las 22
horas, el estudiante deberá reservar el servicio de recogida. En caso de vivir con una familia deberá dirigirse
directamente a la familia si no ha reservado nuestro servicio de recogida.
Asistencia para la obtención de un visado: Debla ofrece asistencia en la obtención del visado. Cuando un
estudiante se inscribe en nuestros cursos le enviamos una “carta de invitación”. Una vez obtenido el visado y el
estudiante inicie el curso, Debla ofrece asistencia para la obtención del número de identiﬁcación español (NIE).

Horarios de la oﬁcina:
Nuestra oﬁcina está abierta de lunes a viernes de 8:30 a
17:00. Para contactar con nosotros puede ser por
teléfono o correo electrónico. Las peticiones de
información se contestarán en el transcurso del día.
Asimismo, las inscripciones para nuestros cursos se
conﬁrmarán el mismo día. Hablamos español, inglés,
alemán y danés. En caso de una inscripción a última
hora se debe consultar a la oﬁcina previamente.

Información de contacto
Camino del Monte 23,
29016 Málaga
+34-952603885
www.debla.com
info@debla.com
deblaspanishcourses
escuela_debla

