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Inglés
en
Panticosa

Spandoc Panticosa
Estancias cortas en Panticosa
para profesionales sanitarios

Disfruta de la naturaleza y mejora tu inglés.

Tarifas
Todas las tarifas incluyen:
• Alojamiento
• Traslados estación AVE Huesca - Panticosa
• Desayuno y almuerzo en todas las opciones, y también cena en la
opción de 2 días y super-intensiva
• Docencia y Certificado

Tú eliges los contenidos, nosotros te ayudamos a aprenderlos.
SUPERINTENSIVO
UNA SEMANA

INTENSIVO
UNA SEMANA

INTENSIVO
2 DÍAS

Clases One to One: 1
alumno

2.050 €

1.640 €

750 €

Clases en Grupo de 2
alumnos*

1.270 €

925 €

500 €

Clases en Grupo de 2
alumnos*
(en habitación doble)

1.175 €

850 €

490 €

Clases en Grupo de 3
alumnos *

1.150 €

850 €

420 €

Clases en Grupo de 4
alumnos *

950 €

745 €

360 €

Si quieres comprar material del curso SD o SOET
para trabajarlo en tu estancia, añade:
cada unidad didáctica***
45 €

Acompañantes
El alojamiento es en habitación individual. Puedes elegir otras habitaciones
dobles, triples o familiares para compartir con acompañante(s) no alumnos, con
un suplemento en el precio.

Política de cancelaciones
Se reserva el derecho a cobrar el 80% del precio total de la estancia si el
interesado lo cancela en los últimos cinco días hábiles antes del inicio previsto.

*Grupos
• Nos referimos a grupos pre-formados, es decir a alumnos de nivel
similar que se ponen de acuerdo para hacer el curso juntos
compartiendo horarios y contenidos. Precio por alumno.
**Material
• Alternativamente, puedes aportar material de tu interés, por ejemplo
para preparar una presentación o artículo.
***Unidades Didácticas
• El precio se refiere indistintamente a:
- unidades del programa SD, o:
- unidades del programa SOET para graduados de SD
• Si quieres prepararte para el OET, te recomendamos completar
primero SD y luego SOET. Pero si tienes prisa, puedes combinar
ambos cursos a la vez. Escribe a spandoc@spandoc.com para
consejo y presupuesto a medida.
• Recomendamos ver la información completa de ambos cursos en
www.spandoc.com y preferentemente inscribirse a los programas
completos, pero ofrecemos también la posibilidad de probarlos de
manera parcial cuando se asocian a una estancia. El precio de 45€
por unidad que aparece en la tabla se refiere a esta oferta especial.
• En el caso de SD, incluye el fascículo impreso y 30 días de acceso al
campus y a la versión tablet. No incluye examen ni certificación, pero
la cantidad que hayas abonado por las unidades didácticas se te
descontará del precio del volumen anual del programa si quisieras
inscribirte más adelante (que sí incluye exámenes y créditos
certificados).
• En el caso de SOET, incluye el fascículo impreso y 30 días de acceso
al campus desde el momento de la inscripción. No incluye clases
online, pues son sustituidas por presenciales en la estancia.
• Si lo deseas, al finalizar los 30 días de acceso al campus, podrás
continuar con extensiones de otros 30 días por 45€/mes.
• ¿No estás seguro de tu paquete ideal? Escríbenos a
spandoc@spandoc.com o llama al 654187425. Estaremos encantados
de ayudarte.

Cuáles son los horarios
Estancia super- intensiva 70 horas por semana
Domingo

19:30h – 22:30h (incluye cena con el profesor)

Lunes a Jueves

8:00h – 22:30h (incluye desayuno, comida y cena
con el profesor)

Viernes

8:00h – 17:00h (incluye desayuno y comida con el
profesor)

Estancia intensiva 40 horas por semana
Domingo
Lunes a Viernes

19:30h – 22:30h (incluye cena con el profesor)
8:00h – 15:00h (incluye desayuno y comida con el
profesor)

Un día a elegir, las clases son hasta las 17:00h.

Estancia intensiva de 25 horas en dos días
(laborables o fin de semana)
Viernes

19:30h – 22:30h (incluye cena con el profesor)

Sábado

8:00h – 22:30h (incluye desayuno, comida y cena
con el profesor)

Domingo

8:00h – 17:00h (incluye desayuno y comida).

Estancia
Alojamiento
Te alojarás en la Pensión Panticosa, en una habitación no compartida
excepto por tu acompañante/s si lo deseas.
Las habitaciones, de estilo rústico, disponen de calefacción, conexión WiFi gratuita y baño privado.
Todas las opciones incluyen desayuno y comida. La opción de 2 días y la
super-intensiva incluyen además la cena.
La pensión está a 250 metros de la estación de esquí. La oficina de
turismo se encarga de organizar actividades de montaña, deportes de
aventura y jornadas de esquí.

Traslados
Se incluyen los traslados desde la estación de AVE de Huesca a
Panticosa.
Si decides desplazarte en tu vehículo particular hay aparcamiento
gratuito cerca de la pensión.
Las clases se imparten en las aulas de la pensión, por lo que no es
necesario ningún desplazamiento obligatorio durante tu estancia.

www.spandoc.com

