TARIFAS ALOJAMIENTO
PRECIO POR PERSONA

Alojamiento en familia, media pensión (desayuno y cena) de
lunes a viernes y pensión completa los fines de semana.

200 € por semana

Residencia de estudiantes, sólo alojamiento, alojamiento y
desayuno, media pensión o pensión completa.
(Sujeto a disponibilidad)

A partir de 40€ por noche

Hotel/Apartamento.

Habitación individual

Noche extra €38

Habitación individual

Consúltenos precios y
condiciones

* Por favor, indique fumador o no fumador, dietas especiales, alergias o cualquier otra información de interés en el
formulario de inscripción.
*Las reservas por semana se consideran de sábado a sábado o de domingo a domingo.
*Las noches extra están sujetas a disponibilidad y se abonarán según la presente tarifa.

TARIFAS DE TRASLADOS
Desde la estación de autobuses o trenes de Oviedo hasta el
alojamiento del estudiante.

Se aplicará tarifa de taxi

Recogida en el aeropuerto de Asturias por un representante de
Alce Idiomas o un taxi y traslado hasta el alojamiento.

€75 por trayecto
y persona

* Para llegadas a otros aeropuertos, consúltenos precio.
*Transporte público en autobús o tren, a través de España y Europa hasta Oviedo, consulte
www.alsa.es - www.renfe.es - www.adif.es
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
• Los pagos, en EUROS, pueden ser efectuados
1. – Por transferencia bancaria a nuestra cuenta

Titular:
IBAN:
BIC/SWIFT:

S. Valles Fernández – Alce Idiomas
ES75 3059 0110 6426 8884 5920
BCOEESMM059

N.B.- TODOS LOS GASTOS BANCARIOS SON POR CUENTA DEL CLIENTE.
2. – Con tarjeta de crédito

• Los pagos con tarjeta de crédito se incrementarán en un 5% sobre el importe total del programa.
•
•
•

A la recepción de la documentación y pago del depósito requerido, 360€, le enviaremos su
Certificado de Matrícula y una factura pro-forma.
El importe correspondiente al depósito se descontará del precio total del curso pero no es
reembolsable , excepto que por algún motivo Alce Idiomas no pueda aceptar la inscripción.
El pago del importe total pendiente deberá efectuarse TRES SEMANAS antes del inicio del curso.

