
CONDICIONES GENERALES

modalidad, inscripción, valores cursos, alojamientos y fechas disponibles
Elegir el curso, fecha y alojamiento, en la documentación que te adjuntamos.

Posteriormente, es necesario hacer la reserva de 100 € y luego del 1 al 10 de cada mes abonar la cuota, de acuerdo a las 
posibilidades de cada alumno y 30 días antes de viajar, deberá tener todo pago. (la reserva no tiene reintegro).

En caso de residir fuera de la Region Capital de la ciudad de La Plata (interior) realizar transferencia bancaria. Deberá 
enviar comprobante de depósito al mail info@corredorproductivo.net, indicando curso y fecha. Posteriormente abonada 
toda la  matrícula, deberá enviar la ficha de inscripción al curso y fotocopia de pasaporte.

Se puede abonar de contado, transferencia bancaria (gastos de transferencia 1.2% a cargo de cada interesado) o con 
tarjeta.

Una vez aceptada la admisión al curso, la coordinación enviará un certificado de inscripción/admisión/participación emiti-
do por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina que deberá ser entregado a la escuela Italiana Torre de 
Babel via mail informando a la escuela.

Ponemos como ejemplo, para facilitar la búsqueda, nuestra propuesta de 590 € con duración de una semana que se compone de: 220 € (matrícu-
la) + 210 € (curso, ver en tabla cursos de lengua italiana-Cursos standard 4 clases diarias en grupo) + 135 € en base doble de domingo a sábado. 
(Ver en tabla Precios de Alojamiento y otros servicios/habitaciones con derecho a cocina con otros estudiantes y en pisos privados -precio por 
Persona)-+ 25 € Libro. Total 590 euros la semana, que incluye curso, alojamiento, material didáctico, participación de las actividades extracurricu-
lares, certificado de asistencia en el C.P.T.C.I.A., uso de todas las instalaciones, biblioteca, uso ilimitado de Internet y la red wifi libre y organiza-
ción de llegada y partida del alumno. Más de una semana (valor de 110 euros para todas que se necesiten. (Total para todas las semanas 
necesarias 330 euros (220 +110).

- Los precios incluyen todos los impuestos y el valor es por alumno.

- Si se solicita un viaje en grupo específico de amigos o de centros de formación italianos, en fecha específica ya señala-
das en la documentación, consultar con la coordinación y hacemos que el viaje sea posible.

- Por reglamentación se requiere un seguro de asistencia al viajero (a cargo del alumno). También podemos incluirlo en 
nuestros planes de pagos.

- Para los estudios del año 2018 y 2019 agregar un 4% y 8% respectivamente.

Nota: Queremos que todo sea simple y fácil. Siempre buscamos la forma que viajes a Italia, con nosotros, con trámites sencillos, evitando 
recargos innecesarios. De esta manera hacemos que toda acción contribuya a tu comodidad y disfrutes de Italia estudiando en Roma. Tu consul-
ta no nos molesta. Llamanos a los teléfonos de asistencia permanente: 0221 4218982/4277777 o mail info@corredorproductivo.net detallando 
siempre “Estudio en Roma”

responsabilidad
La escuela no es responsable en caso de pérdida de objetos personales dentro de sus locales.

seguro
Para la estancia en Italia aconsejamos traer un seguro internacional por enfermedad y accidentes. Los ciudadanos de la 
Unión Europea tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita presentando la Tarjeta Sanitaria Europea.

fiestas nacionales
Las clases no tendrán lugar durante las fiestas indicadas en el calendario de los cursos. No se efectuará reembolso 
alguno por estos días.

declaración de privacidad - nota informativa sobre la ley de protección de datos
Gracias por escoger Language Study Link - Torre di Babele S.R.L., A.C.T.I.A - Agencia Coordinación Territorial Italia Argentina, C.E.L.C.I. Centro de 
Estudios de Lengua y Cultura Italiana y Asociación Pugliese de La Plata (Centro de Coordinación - Formación en Argentina). Según las leyes Italianas de 
privacidad, le comunicamos que los datos personales que le solicitamos son imprescindibles para facilitar el proceso de inscripción y matriculación en 
nuestra escuela. Los datos facilitados de manera electrónica y por medios escritos serán procesados sólo por responsables de la escuela. La información 
personal remitida será utilizada por Language Study Link - Torre di Babele S.R.L., A.C.T.I.A - Agencia Coordinación Territorial Italia Argentina, C.E.L.C.I. 
Centro de Estudios de Lengua y Cultura Italiana y Asociación Pugliese de La Plata (Centro de Coordinación - Formación en Argentina); únicamente con 
fines organizativos, administrativos y didácticos. Para la prestación de un mejor servicio administrativo, es necesaria su aprobación para el uso de la 
información requerida. Le garantizamos que sólo le contactaremos para gestionar nuestros servicios y aquellos impuestos por la ley. El participante 
también autoriza a Language Study Link - Torre di Babele S.R.L., A.C.T.I.A - Agencia Coordinación Territorial Italia Argentina, C.E.L.C.I. Centro de 
Estudios de Lengua y Cultura Italiana y Asociación Pugliese de La Plata (Centro de Coordinación - Formación en Argentina), a incluir sus datos persona-
les en una lista de correos creadas para efectuar la inscripción. El participante podrá recibir también material informativo, publicitario o promocional.
Sin embargo, el participante puede ejercer su derecho dentro de la ley italiana (art. 8 D.Lgvo n.196/2003) en cualquier momento y solicitar que sus datos 
personales sean suprimidos de la lista de correo. Esto se llevará a cabo si el participante hace una petición por escrito mediante email, fax o correo.
Las solicitudes para el ejercicio de los derechos de los participantes mencionados en el Art. 8 D.Lgvo n.196/2003 de la ley italiana serán procesadas 
inmediatamente.
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PRECIOS DE LOS CURSOS 2017

1 semana 20 clases 210 
2 semanas 40 clases 406 
3 semanas 60 clases 594 
4 semanas 80 clases  770 
5 semanas 100 clases 930

6 semanas 120 clases 1.008
7 semanas 140 clases 1.176 
8 semanas 160 clases 1.344 
9 semanas 180 clases 1.350
c ada semana adic ional 20 clases 150

16 semanas 320 clases  2.304
c ada semana adic ional 20 clases  144 
24 semanas 480 clases 3.000 
c ada semana adic ional 20 clases  125
48 semanas 960 clases 5.424 
c ada semana adic ional 20 clases  113 

CURSOS DE LENGUA ITALIANA
CURSOS STANDARD

4 CLASES DIARIAS EN GRUPO
€
€
€
€
€

€ €
€
€
€
€
€

€
€
€
€

1 semana 15 clases    170 
2 semanas 30 clases   320 
3 semanas 45 clases   480 
4 semanas 60 clases    640 

1 semana 20 +  5 clases   365 
2 semanas 40 +10 clases    690 
3 semanas  60 +15 clases  1.005 
4 semanas 80 +20 clases 1.280 
c ada semana adic ional 20 +  5 clases  320 

CURSO “ESPRESSO”
3 CLASES DIARIAS EN GRUPO DURACION MAXIMA 4 SEMANAS

CURSO INTENSIVO PLUS
4 CLASES DIARIAS EN GRUPO + 1 CLASE EN MINIGRUPO

€€
€
€
€

€
€
€
€

1 clase número de clases  y horarios  flexibles 39  
1 clase prec io c on desc uento para los  estudiantes  

que as is ten también a un c urso de grupo 35  

5 semanas 20 clases 190 
10 semanas 40 clases 380 
15 semanas 60 clases 570 

CURSOS INDIVIDUALES CURSOS EXTENSIVOS

€
€
€

€

€

5 semanas 18 clases 230 1 clase    número de clases  y horarios  flexibles 39 

CURSO EN GRUPO DE PREPARACION C.I.L.S.
4 CLASES POR SEMANA fechas 08/05-05/06 y 06/11-04/12 CURSO INDIVIDUAL DE PREPARACIÓN C.I.L.S.

€€

2 semanas  40 clases + programa cultural 820 1 semana 25 clases incluido programa cultural 250 
2 semanas 50 clases incluido programa cultural 450 

PROGRAMA 50+
fechas 08/05-19/05 y 09/10-20/10

CURSO ACTUALIZACION PARA PROFESORES DE ITALIANO
03/07-14/07 - BECAS ERASMUS PLUS

€
€€

• Italian & Design • Restauración y Artes
decorativas • Platería y Joyería • Mosaico 

• Música y  C anto lírico • C ine • Literatura 
• Historia del Arte • Degustación de vinos 

Para fechas y precios contactar la secretaría

2 semanas  2 ciudades:
40 clases, habitación individual,viaje en tren (sólo trayecto de ida) 820 
3 semanas  2, 3 ciudades:
60 clases, habitación individual,viaje en tren (sólo trayecto de ida)  1350 
4 semanas  2, 3, 4 ciudades:
80 clases, habitación individual,viaje en tren (sólo trayecto de ida)  1750 

OTROS CURSOS DE CULTURA“GIRO D´ITALIA”: ITALIANO VIAJANDO
Roma, Milán, Florencia, Venecia y Trieste

€

€

€

2 semanas    40 clases  de italiano 
+ 18 clases  de diseño y pintura 800

2 semanas   40 clases  de italiano 
+ 30  clases  de fotografia 800

2 semanas    40 clases  de italiano
+ 20 clases  de arquitec tura 800

ITALIANO Y PINTURA
03/07-14/07

ITALIANO Y ARQUITECTURA
17/07-28/07

ITALIANO Y FOTOGRAFIA
11/09-22/09

€ € €

CURSOS NO PROFESIONALES

CURSOS PROFESIONALES    Enero - Abril - Septiembre

Italiano y c oc ina c urso de grupo: 22/05 y 25/09 - 1 semana   - 15  clas. de ital.  + 3 enc uentros  de c oc ina y 1 enc uentro sobre los  vinos 500 
C oc ina italiana c urso de grupo: 22/05 y 25/09   - 1 semana   -  3  enc uentros  de c oc ina + 1 enc uentro sobre los  vinos  360 
C urso de c oc ina individual: todo el año      - 1 enc uentro - 3 horas   +  c omida  c ompleta 100 

C oc inero 14 semanas   -  44 enc uentros    (3/4 vec es  por semana) 4.270 
Pizzaiolo 6 semanas   -  33 enc uentros (6 vec es  por semana) 2.196 
R epostero 12 semanas   -  37 enc uentros (3 vec es  por semana) 4.148 

CURSOS DE COCINA ITALIANA

€
€
€

€
€
€

1 semana 20 +   5 clases  380 
2 semanas 40 + 10 clases   740 
3 semanas 60 + 15 clases  1.098 
4 semanas 80 + 20 clases  1.460 
c ada semana adic ional 20 +   5 clases  360 

1 semana 20 + 10 clases   560 
2 semanas 40 + 20 clases  1.110 
3 semanas 60 + 30 clases  1.638 
4 semanas  80 + 40 clases 2.100 
c ada semana adic ional 20 + 10 clases   525 

CURSO SUPERINTENSIVO “A”
4 CLASES DIARIAS EN GRUPO + 1 CLASE INDIVIDUAL

CURSO SUPERINTENSIVO “B”
4 CLASES DIARIAS EN GRUPO + 2 CLASES INDIVIDUALES

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
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Matrícula: válida por un año
220 € . Para los cursos intensivos de grupo, para los cursos extensivos y para los cursos de grupo de preparación CILS por una semana. Para más de una 
semana  se le suma 110 € (por todas las semanas que se deseen).
290 € . Para todos los otros cursos.
120 € . Para los cursos profesionales y no profesionales de cocina, para el “Giro d’Italia”, para "Italiano y Pintura”, “Italiano y Fotografía” y “Italiano y Arquitectura”.

La matrícula comprende el material didáctico, la participación en las actividades extracurriculares, el certificado de asistencia, el servicio “Tándem”, la búsqueda 
de alojamiento y el acceso ilimitado a internet y a la red Wi Fi. La matrícula no incluye el libro de texto.

Entes adheridos. T.D.B. Torre di Babele (cursos) + A.C.T.I.A - Agencia Coordinación Territorial Italia Argentina (Monitoreo y Certificación de Buenas Practicas); C.E.L.C.I. Centro de Estudios de Lengua y Cultura 
Italiana - Asociación Pugliese de La Plata (Centro de Coordinación - Formación en Argentina)



•
•

•
•
•

•
•

individual 185 300 430 540 810 270 135 
doble 135 205 310 380 570 190 95 

Inic io de cursos para principiantes absolutos. Los estudiantes no principiantes pueden empezar cada lunes
También c urso “Programa 50+”
C urso que inic ia el martes

La esc uela permanec erá c errada en los  s iguientes  días  por  fiestas  nac ionales :

Estas  c lases  no son rec uperables .

E stas  c lases  serán recuperadas .

• Del 23.12.2017 al 01.01.2018 la esc uela permanec erá c errada por las  vac ac iones  de Navidad.

• Los  c ursos  empiezan c ada lunes. Los  estudiantes  princ ipiantes  pueden empezar c ada 2 semanas. 

• C ada clase tiene la durac ión de 45 minutos.

• A partir del día 01.01.2018 los  prec ios  de los  c ursos  y del alojamiento pueden sufrir c ambios.

FECHAS DE COMIENZOS DE LOS CURSOS 2017

PRECIOS DEL ALOJAMIENTO Y OTROS SERVICIOS

enero

02*
09
16*
23
30*

febr

06
13*
20
27*

marzo

06
13*
20
27*

abril

03
10*
18º
24*

mayo

02º
08*
15
22*
29

junio

05*
12
19*
26

julio

03*
10
17*
24
31*

agosto

07
14*
21
28*

sept

04
11*
18
25*

oct

02
09*
16
23*
30

nov

06
13*
20
27*

dic

04
11*
18

+ +

*
+
º

6. Enero, 2. Junio, 29. Junio, 15. Agosto, 1. Noviembre, 8. Diciembre

17. Abril, 25. Abril, 1. Mayo

Alojamiento en hotel

Servicio de traslado

Noches extras en habitación individual o doble: 20 euros por día
En los alojamientos en pisos privados es posible reservar los siguientes servicios:

media pensión: 18 euros extras por día (desayuno y cena)
desayuno: 3 euros extras por día

desde el aeropuerto al alojamiento (sólo ida): 80 euros
desde la estación al alojamiento (sólo ida): 45 euros

habitación individual: 60/100 euros (2 estrellas)
habitación doble: 90/120 euros (2 estrellas)
a petición, la escuela puede reservar alojamientos en pisos independientes, B&B y en hoteles de otras categorías

Habitaciones con derecho a cocina en pisos con otros estudiantes y en pisos privados (precio por persona)

tipo de habitación 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 6 semanas por cada 2
semanas adicionales

semana
adicional

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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