Año 2020
Cursos de italiano intensivo en Venecia
Se dan clases todos los dìas por la mañana, desde el lunes hasta el viernes, 4 horas diarias con dos profesores distintos. Los grupos
están compuestos por 12 estudiantes como máximo. El curso dura 4 semanas (80 horas, cada hora de 55 min.) y está formulado
según los 5 niveles ligüísticos. Conforme al nivel los estudiantes podrán llegar a un conocimiento elemental o bien profundizar las
estructuras más complejas de la lengua italiana. Los principiantes sólo pueden inscribirse la primera semana del curso (por favor ver
las tablas actualizadas). Es posible inscribirse el número de semanas que uno quiera. Los materiales didácticos están incluidos.
1 semana 280 euro
12 semanas 1620 euro
2 semanas 470 euro
16 semanas 2160 euro
3 semanas 640 euro
20 semanas 2700 euro
4 semanas 780 euro
24 semanas 3240 euro
Cada semana extra de la quinta a la onceva cuesta 160 euro, a partir de la doceava 135 euro.

Cursos intensivos por la tarde en Venecia
Es lo mismo que el curso intensivo, pero las clases de este curso se dan por la tarde en el verano, desde las 17:00 pm hasta las 20:00
pm y estan formulado según los 4 niveles lingüísticos, es decir principiante, intermedio, medio-avanzado y avanzado.
1 semana 180 euro
12 semanas 1200 euro
2 semanas 300 euro
16 semanas 1600 euro
3 semanas 450 euro
20 semanas 2000 euro
4 semanas 540 euro
24 semanas 2400 euro
Cada semana extra de la quinta a la onceava cuesta 110 euro, a partir de la doceava 100 euro.

Cursos de italiano intensivo en Trieste
Es lo mismo que el curso intensivo en Venecia (4 niveles), pero esta disponible solo a finales de abril hasta finales de octubre.
1 semana 220 euro
12 semanas 1200 euro
2 semanas 360 euro
16 semanas 1600 euro
3 semanas 480 euro
20 semanas 2000 euro
4 semanas 600 euro
24 semanas 2400 euro
Cada semana extra de la quinta a la onceava cuesta 120 euro, a partir de la doceava 100 euro.

Curso Combinado 1
Esta combinación está pensada para los estudiantes que quieren disfrutar sus vacaciones y estudiar de la mejor manera. La
alternancia de trabajo en grupo y trabajo individual permite intensificar el aprendizaje de la lengua italiana y sus estructuras, según
un programa que se adapta a las necesidades del estudiante. Intensivo + 1 hora de curso individual por la tarde.
En Venecia
1 semana 460 euro

2 semanas 830 euro

En Venecia en combinación
con el curso de la tarde.
1 semana 360 euro
2 semanas 660 euro
En Trieste
1 semana 400 euro
2 semanas 720 euro
La semana extra cuesta 310 euro en Venezia, 290 en Trieste.

3 semanas 1170 euro

4 semanas 1480 euro

3 semanas 990 euro

4 semanas 1260 euro

3 semanas 1020 euro

4 semanas 1320 euro

Curso Combinado 2
Intensivo + 2 horas de curso individual por la tarde.
En Venecia
1 semana 640 euro
2 semanas 1190 euro
En Trieste
1 semana 580 euro
2 semanas 1080 euro
La semana extra cuesta 500 euro en Venezia, 460 en Trieste.

3 semanas 1690 euro

4 semanas 2180 euro

3 semanas 1560 euro

4 semanas 2040 euro

Curso de italiano Individual en Venecia y Trieste
Este tipo de curso puede empezar en cualquier momento del año. La intensidad, la duración y los temas del curso se establecen
según las necesidades y los intereses del estudiante. (inscripción mínima: 5 horas). Es posible también inscribirse en un curso semi individual (dos, tres, cuatro estudiantes).
1/2 estudiantes 40 euro/hora

3/4 estudiantes 56 euro/hora

Curso de Arte
Descubrir la ciudad a través de visitas guiadas para conocer las obras más renombradas de la pintura y de la arquitectura de Venecia.
El curso es en italiano, 3 horas diarias, por la mañana. Se dan clases fuera de la escuela, desde el lunes hasta el viernes. Todos los
ingresos están incluidos en el precio, excepto en el precio del curso de arte individual.
Cursos en grupo
1 semana 280 euro

2 semanas 470 euro

Arte individual en italiano

Arte individual en inglés

1/2 estudiantes 46 euro/hora

1/2 estudiantes 54 euro/hora

CURSOS DE COCINA 2020
Curso de cocina del Jueves
Cada Jueves en la tarde, en la cocina de la escuela, con la guía de la talentosa cocinera Anna, los estudiantes podrán preparar recetas
tradicionales locales para despues probarlos con un vaso de vino.
Cada Jueves desde las 5 a las 9 de la tarde. (Este curso es disponible todo el año, con excepción de los Jueves que sean festivos).

Precio para estudiantes del curso de italiano

Precio para personas que no asisten a un curso de italiano

Por persona

Por persona

40 euro

50 euro

Cursos de cocina y civilización veneciana
¿Os interesa conocer la historia y la cultura veneciana y al mismo tiempo sois amantes de la cocina?
¿Sabéis que cada receta esconde un patrimonio histórico y artístico?
En este tipo de curso haremos un recorrido histórico-artístico-gastronómico que consta de tres fases:
• Introducción histórica
• Breve seminario sobre las obras de arte vinculadas a la evolución gastronómica
• Demostraciones prácticas de cocina.
El curso se desarrolla de lunes a viernes durante 3 horas al día. El horario es generalmente de 10:00 a 13:00.
Fechas: 9 - 13 de marzo de 2020, 4-8 de mayo de 2020, 31 de agosto - 4 de septiembre de 2020
Precio por 1 semana

280 euro

FECHAS 2020
Cursos Intensivos y Combinados en Venecia
Primera semana

Segunda semana

Tercera semana

Cuarta semana

06.01 – 10.01*

13.01 - 17.01

20.01 – 24.01

27.01 – 31.01

03.02 – 07.02

10.02 – 14.02

17.02 - 21.02

24.02 – 28.02

02.03 – 06.03

09.03 – 13.03

16.03 – 20.03

23.03 – 27.03

30.03 – 03.04

06.04 – 10.04

13.04 – 17.04*

20.04 – 24.04

27.04 – 01.05*

04.05 – 08.05

11.05 – 15.05

18.05 – 22.05

25.05 – 29.05

01.06 – 05.06*

08.06 – 12.06

15.06 – 19.06

22.06 – 26.06

29.06 – 03.07

06.07 – 10.07

13.07 – 17.07

20.07 – 24.07

27.07 – 31.07

03.08 – 07.08

10.08 – 14.08

17.08 – 21.08

24.08 – 28.08

31.08 – 04.09

07.09 – 11.09

14.09 – 18.09

21.09 – 25.09

28.09 – 02.10

05.10 – 09.10

12.10 – 16.10

19.10 – 23.10

26.10 – 30.10

02.11 – 06.11

09.11 – 13.11

16.11 – 20.11

23.11 – 27.11

30.11 – 04.12

07.12 – 11.12*

14.12 - 18.12

Cursos intensivos por la tarde en Venecia
Primera semana

Segunda semana

Tercera semana

Cuarta settimana

08.06 – 12.06

15.06 – 19.06

22.06 – 26.06

29.06 – 03.07

06.07 – 10.07

13.07 – 17.07

20.07 – 24.07

27.07 – 31.07

03.08 – 07.08

10.08 – 14.08

17.08 – 21.08

24.08 – 28.08

Cursos Intensivos y Combinados en Trieste
Primera semana

Segunda semana

Tercera semana

Cuarta settimana

06.04 – 10.04

13.04 – 17.04*

20.04 – 24.04

27.04 – 01.05*

04.05 – 08.05

11.05 – 15.05

18.05 – 22.05

25.05 – 29.05

01.06 – 05.06*

08.06 – 12.06

15.06 – 19.06

22.06 – 26.06

29.06 – 03.07

06.07 – 10.07

13.07 – 17.07

20.07 – 24.07

27.07 – 31.07

03.08 – 07.08

10.08 – 14.08

17.08 – 21.08

24.08 – 28.08

31.08 – 04.09

07.09 – 11.09

14.09 – 18.09

21.09 – 25.09

28.09 – 02.10

05.10 – 09.10

12.10 – 16.10

19.10 – 23.10

26.10 – 30.10

02.11 – 06.11

09.11 – 13.11

16.11 – 20.11

23.11 – 27.11

Cursos de Arte en Venecia
16.03 – 20.03

23.03 – 27.03

30.03 – 03.04

06.04 – 10.04

20.04 – 24.04

27.04 – 01.05*

11.05 – 15.05

18.05 – 22.05

08.06 – 12.06

15.06 – 19.06

22.06 – 26.06

29.06 – 03.07

13.07 – 17.07

20.07 – 24.07

07.09 – 11.09

14.09 – 18.09

21.09 – 25.09

28.09 – 02.10

12.10 – 16.10

19.10 – 23.10

09.11 – 13.11

16.11 – 20.11

07.12 – 11.12

14.12 - 18.12

04.05 – 08.05

31.08 – 04.09

Cocina y Civilización
0 9 .veneciana
03 – 13.03

Los principiantes sólo pueden inscribirse la primera semana del curso. *Fiestas nacionales: 6 de enero, 13 de abril, 1 de mayo,
2 de junio, 8 de diciembre. Las semanas del 6 de enero y 8 de diciembre, la escuela hará 5 horas de clases en 4 días. E l 13 de
abril, 1 de mayo y 2 de junio, la escuela organiza una excursión para los estudiantes. Para el curso de arte, durante la sema na
del 1 de mayo, la escuela realizará 15 h oras en 4 días.

Alojamiento en Venecia
Habitación individual con baño
privado residencia Santa
Marta

Habitación doble con baño
privado residencia Santa
Marta

Habitación individual con
residentes

Habitación doble con residentes

1 semana 270 euro
2 semanas 520 euro
3 semanas 630 euro
4 semanas 840 euro
Noche extra 40 euro
Semana extra 210 euro

1 semana 400 euro
2 semanas 770 euro
3 semanas 1150 euro
4 semanas 1530 euro
Noche extra 60 euro
Semana extra 380 euro

1 semana 200 euro
2 semanas 340 euro
3 semanas 460 euro
4 semanas 580 euro
Noche extra 30 euro
Semana extra 130 euro

1 semana 290 euro
2 semanas 490 euro
3 semanas 660 euro
4 semanas 820 euro
Noche extra 50 euro
Semana extra 160 euro

Habitación individual con
residentes
1 semana 130 euro
2 semanas 260 euro
3 semanas 390 euro
4 semanas 500 euro
Noche extra 25 euro
Semana extra 120 euro

Habitación doble con
residentes
1 semana 190 euro
2 semanas 380 euro
3 semanas 540 euro
4 semanas 700 euro
Noche extra 35 euro
Seimana extra 160 euro

Las habitaciones se reservan desde el domingo que precede el comienzo del curso hasta el sábado qu esigue al fin del curso. Las habitaciones dobles
sólo se pueden reservar para los estudiantes que viajan juntos. Los alojamientos se encuentran todos en el centro histórico de Venecia y Trieste. La
escuela examina cada alojamiento, para garantir un estádar de calidad.

Contacto
La recepcion de la escuela esta abierta de lunes a viernes, de las 08.45 por la mañana hasta las 05.00 de la tarde.
Istituto Venezia
Dorsoduro 3116/A
30123 Venezia
Italia

Istituto Venezia a Trieste
Via del Collegio 6
34121 Trieste
Italia

Telefono: +390415224331
Fax:
+390415285628
www.istitutovenezia.com
info@istitutovenezia.com

