
 Datos personales 

 Selección de cursos 

Español Intensivo (20 clases/semana) - 170 € / semana  

Español Superintensivo (20 horas en grupo + 5 clases priva-
das/semana) - 320 € / semana 

  

Español y Baile - 295 € / semana   

Español Intensivo de Larga duración - 153 € / semana  

Preparación para la Universidad Española - 153 € / semana   

Curso de Español con prácticas - 1295 € / 12 semanas  

Español Semi-Intensivo (10 clases/semana) - 90 € / semana  

Preparación para el DELE - Contacta con nosotros   

Año Sabático en España - 153 € / semana  

Me gustaría complementar mi curso en grupo con clases individuales que se ajusten a mis necesidades: 

1 a 10 (especificar)           _____ 12    15    20    25    30    40    

Me gustaría participar a las Actividades Culturales y Sociales complementarias                            Si                         No 
10 clases/semana. No se cargan gastos adicionales para las actividades. 

Fecha de inicio: Lunes ___ de __________ de 201_ Semanas de estudio: ________ 

Español de los negocios - Contacta con nosotros  

Curso multi-ciudades - Contacta con nosotros  
 
(Especificar ciudades ………………………………..)  

  

Clases privadas -  desde 30€ / clase (a partir de 10)   

Club 50+ - 180 € / semana   

Clases nocturnas - 105 € / 4 semanas  

Spanish y TEFL - Contacta con nosotros  

Cursos los viernes por la tarde - 280 € / 12 semanas 

Cursos los sábados por la mañana - 280 € /  12 semanas 

Apellidos:  Nombre:  

Dirección:  

 

Teléfono:  Fecha de nacimiento:  

Email:  Nacionalidad:  

Alojamiento 

Familia de acogida  Individual - 196 € Compartido* - 170 €   

Piso compartido  Individual - 140 € Compartido* - 105 €       

Residencia de estudiantes  Individual - contacta con nosotros Compartido* - contacta con nosotros 

Hotel 3 4 5  Buscaré yo mismo mi alojamiento   

 
Las habitaciones compartidas sólo están disponible para reservas en grupo.  
Por favor, especifica la persona con la que deseas compartir la habitación:       ________________________________________________ 

Día de llegada: _________________________________________ Día de salida: _________________________________________ 

 

Búsqueda internet:       Google       
                                 
                                      Yahoo 
 

Otros (especificar): ____________________ 
 

¿Cómo nos conociste? 

Un estudiante de AIL Madrid 

Publicidad (especificar): __________________________ 

Agencia (especificar): _________________________________ 

Otros (especificar): _________________________________ 

  

 Nos puedes decir dónde has estudiado español (p.e. Instituto / Universidad) y durante cuánto tiempo: 

 Su nivel de Español 

http://acreditacion.cervantes.es/


Curso Precio en Euros  Total 

Especifica: _________________________________ 
 

____€  x ______ semanas  

Alojamiento Precio por semana 

 

Noches adicionales 

Familia de acogida española ____€  x ______ semanas 28€  x ______ noches  

Para ayudamos a elegir la familia que mejor te convenga, elige tres criterios que te parecen más importantes.  
 
    Acceso a Internet (ordenador propio)  
 
    Menos de 20 minutos del centro (en transporte público) 
  
    Metro a menos de 5 minutos 
 
    Habitación grande (más de 10m2)  
 
    Sin mascotas 
 
    Sin niños pequeños  
 
            Familia no fumadora  
  

Si tiene comentarios o solicitudes espaciales que mencionarnos, por favor indíquelas en el espacio abajo. Tendremos en cuenta todos sus requi-
sitos para elegir su familia  
 
 
 
 

  

Piso compartido ____€  x ______ semanas 20€  x ______ noches  

Residencia universitaria Contacta con nosotros para más detalles  

Hotel - Contacta con nosotros para  precisar tus criterios  

Otros 

Traslado aeropuerto (taxi) Sólo llegada - 75€             
 
Llegada y salida - 125€   

 

Matrícula Incluye libro de texto para el curso, materiales, comida y pack de bienve-
nida, préstamo de móvil, biblioteca, test de nivel 

 

Seguro Médico:    Sí                 No                               Contacta con nosotros para más detalles  

  Precio total  

 Precios 

Por razones de seguridad, no aceptamos pagos en efectivo por correo ordinario. 

Tarjeta de Visa o de MasterCard 

Llámenos o envíenos un mail (info@ailmadrid.com) con los siguientes detalles: 16 dígitos de la tarjeta, fecha de vencimiento,  
y los 3 dígitos del código de seguridad.  
 
Aviso: Se debe añadir un 2% de comisiones al precio total para los pagos por tarjeta de Visa o de MasterCard. 

Transferencia bancaria internacional:  

Nombre del banco: Banco de Sabadell S.A. Titular de la cuenta: Academia Internacional de Lenguas Madrid S.L  

Dirección: Núñez de Balboa 20, 28001 Madrid, España Código SWIFT: BSAB ESBB  

IBAN (International Bank Account Number): ES79 0081 5077 7000 0142 2545 

Cheque: 

Tanto un cheque expedido por un banco español (a cobrar por la Academia Internacional de Lenguas de Madrid S.L.) o por un banco británico (a 
cobrar por AIL Madrid Ltd.) 

He leído y aceptado los términos y condiciones de AIL Madrid. 

  Firma:  Fecha: 

Academia Internacional de Lenguas Madrid S.L - C.I.F. B84717180 - www.ailmadrid.com 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 22.813, Libro 0, Folio 11, Sección 8ª y Hoja número M-408343 

 Pago por adelantado 

 Confirmación 

http://www.ailmadrid.com

