Auckland

Ofertas
especiales
2017

Niveles: De básico (A2) a avanzado
(C1).

Aulas de 11 estudiantes de media.

¡Matrículate entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2017 y aprovecha nuestra ofertas especiales en
los cursos intensivos y súperintensivos!

Máximo 15 estudiantes.

Duración: De 2 a 52 semanas
Fechas de comienzo: Cada lunes,
excepto festivos, cuando será en
martes.
Principantes deberán comenzar en:
Enero 9, Marzo 20, Mayo 29, Agosto 7 y
Octubre 16.
Festivos 2017:
2, 3 y 30 de enero, 6 de febrero, 14 y 17
de abril, 5 de junio, 23 de octubre, 25 y
26 de diciembre.

Cursos
Inglés general

Standard 12.5 horas lectivas/semana
Semiintensivo 20 horas lectivas/
semana

Intensivo 25 horas lectivas/semana
Exámenes y certificados

Auckland es mundialmente conocida como la ciudad de los veleros, está
ubicada en una delgada franja de tierra
rodeada por el océano pacífico. Es una
ciudad perfecta para los amantes de los
deportes acuáticos y la vela o que quieran aprender en sus puertos y bahías.
Una de las grandes ventajas de Auckland es su cercanía a todo. A sólo 45
minutos, se puede estar en una silenciosa y placentera playa; o explorando el
bosque nativo; o en una isla subtropical, todo depende de la dirección que
tomes.

La isla norte tiene multitud de ríos,
zonas volcánicas, espectaculares
y retiradas playas, bosques, selvas
tropicales y paisajes rurales.
La zona de Auckland, ciudad conocida por sus puertos pintorescos,
sus playas de arena blanca y sus bonitas islas. La ciudad tiene multitud
de parques y jardines que explorar
en tu tiempo libre, así como muchas
tiendas y cafés. Muy cerca se encuentra la ciudad de Hamilton, situada en la preciosa región donde se
rodó `El señor de los anillos´.

IELTS
(Duración: 6 semanas)
* 9 enero
* 20 febrero
* 30 abril
* 15 mayo
* 26 junio
* 7 junio
*18 septiembre
* 30 octubre

FCE / CAE / CPE
* 9 enero al 9-11 marzo.
(Duración: 9 semanas)
* 13 marzo al 3-9 junio.
(Duración: 12 semanas)

escuela
La escuela cuenta con más de 40 años
de experiencia en la enseñanza del inglés a extranjeros. Es una escuela internacionalmente reconocida por su gran
calidad tanto en el método de enseñanza como por sus instalaciones y trato a
sus estudiantes.

Cambridge FCE, CAE y CPE
IELTS Diferentes niveles

* 4 septiembre al 25 nov-1 dic.
(Duración: 12 semanas)

El edificio se encuentra en la una de las
calles principales de la ciudad en pleno
centro, en la principal zona de ocio y
comercio de la ciudad, y muy cerca del
mar.

Alojamiento
Sin alojamiento
Familia
Albergues y hostales
Apartamentos
Hoteles de diferentes categorías

alojamiento

1

Curso sin alojamiento

2

Familia

Si ya dispones de alojamiento en la ciudad o prefieres buscarlo por tu cuenta, puedes contratar el curso sin alojamiento.

3

Hostales y albergues

A partir de 280 NZ $/ semana. Si quieres esta opción de alojamiento,
pídenos presupuesto.

4

Apartamentos

A partir de 410 NZ $/ semana. Si quieres esta opción de alojamiento,
pídenos presupuesto.

actividades
La isla norte tiene multitud
de ríos, zonas volcánicas,
espectaculares y retiradas
playas, bosques, selvas tropicales y paisajes rurales.
La zona de Auckland, ciudad
conocida por sus puertos
pintorescos, sus playas de
arena blanca y sus bonitas islas. La ciudad tiene multitud
de parques y jardines que
explorar en tu tiempo libre,
así como muchas tiendas y
cafés. Muy cerca se encuen-

tra la ciudad de Hamilton,
situada en la preciosa región
donde se rodó `El señor de
los anillos´.
La escuela organiza actividades opcionales para sus
estudiantes todas las tardes
(algunas gratis y en otras
habrá que abonar la entrada, por ejemplo, a un museo
o teatro), algunas noches y
excursiones, también opcionales, durante los fines de
semana.

Convivencia con una familia cuidadosamente seleccionada.
En familia en habitación individual en régimen de media pensión de lunes a viernes, y pensión completa los fines de semana.

Existe la posibilidad de habitación compartida siempre y cuando los estudiantes viajen juntos.
Alojamientos disponibles de domingo a sábado.

cursos
Inglés general standard
Los cursos standard son perfectos para aquellos estudiantes que quieran combinar unas vacaciones
con estudiar inglés.

Horario

Estructura

9:00–11:45:Clasesdevocabulario y gramática
12:45 – 14:15: Clases de pronunciación y comunicación

Horario

país y practicar inglés en la vida real, además de disponer de más horas para estudiar por su cuenta.

Estructura

9:00–11:45:Clasesdevocabulario y gramática
12:45 – 14:15: Clases de pronunciación y comunicación

Actividades

20 horas lectivas/semana
Compresión lectora y auditiva,
gramática, escritura
y pronunciación.

Inglés general intensivo

Por las tardes se puede participar en
actividadesde ocio y excursiones opcionales organizadas por la escuela.
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El curso semi intensivo da la oportunidad de tener más
tiempo libre para explorar la ciudad, otras zonas del

Por las tardes se puede participar en
actividadesde ocio y excursiones opcionales organizadas por la escuela.
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Para aprender inglés y avanzar más rápido, los estudiantes pueden elegir el programa de Inglés Intensivo el

9:00–11:45:Clasesdevocabulario y gramática
12.45 – 14:15: Clases de pronunciación y comunicación
14:30 – 15:30: Conversación

Actividades

12,5 horas lectivas/semana
Compresión lectora y auditiva,
gramática, escritura
y pronunciación.

Inglés general semiintensivo

Horario

Podrás optar entre el turno de mañana o de tarde,
según en lo que prefieras o necesites avanzar en tu
nivel de inglés.

cual incluye una clase de inglés extra de conversación
por la tardes.

Estructura

Actividades

25 horas lectivas/semana
Comprensión lectora, auditiva,
escritura, gramática y pronunciación
+ clase de conversación.

Por las tardes se puede participar en
actividadesde ocio y excursiones opcionales organizadas por la escuela.

Cambridge: FCE, CAE y CPE

IELTS

El estudiante deberá elegir la optativa adecuada al examen al que desee presentarse.

Horario

Es necesario matricularse con un mes mínimo de antelación para participar en estos cursos.

Estructura

Optativas

9:00 – 11:45: Clases de vocabulario y gramática

25 horas lectivas/semana

12.45 – 15:30: Preparación
a exámenes de Cambridge
(FCE, CAE y CPE) e IELTS

Compresión lectora y auditiva,
gramática, escritura y pronunciación y preparación al examen
elegido

FCE Test Preparation (First Certificate
Cambridge)
CAE Test Preparation (Advanced Cambridge)
CPETestPreparation(CambridgeProficiencyExam)
IELTS Test Preparation (mínimo B2)

fechas de comienzo y duración
Inglés general
(standard, semiintensivo e intensivo)
Fechas de comienzo y duración: Cualquier
lunes, excepto festivos, en cuyo caso será el martes
de esa semana. Se recomienda comenzar en las fechas
recomendadas.
Duración mínima de 2 semanas.

Fechas de comienzo recomendadas
- obligatorias para principiantes con nivel
A2Enero 3
Marzo 13
Junio 5
Julio 3 y 31
Agosto 29
Septiembre 18
Festivos 2017:
2, 3 y 30 enero, 6 febrero,14 y 17 de abril, 5 junio,
23 octubre y 25 y 26 diciembre.

Exámenes Cambridge e IELTS 2017.
Fechas de comienzo y duración: Los cursos de preparación para exámenes de Cambridge oficiales tienen una
duración y fechas de comienzo concretas.
FCE / CAE / CPE
* 9 enero al 9-11 marzo.
(Duración: 9 semanas)
* 13 marzo al 3-9 junio.
(Duración: 12 semanas)
* 4 septiembre al 25 nov-1 dic.
(Duración: 12 semanas)

IELTS
(Duración: 6 semanas)
* 9 enero
* 20 febrero
* 30 abril
* 15 mayo
* 26 junio
* 7 junio
*18 septiembre
* 30 octubre

Cursos Cambrige e IELTS incluyen
Matrícula al examen oficial
Materiales y libros del curso

Todos los cursos incluyen
Asesoramiento y gestión de contratación del curso
Matrícula y test de nivel el primer día del curso
Libro del curso, otros materiales y tutorías
Certificado o diploma al terminar el curso
Alojamiento y curso en las condiciones descritas

Los cursos no incluyen
Vuelo de ida y vuelta a Nueva Zelanda.
Recogida y traslado al aeropuerto que se podrá contratar por un suplemento de 100 NZ$.
Gestión del visado de estudiante. Podemos hacerlo
por ti por un suplemento de 200 €.

precios
Inglés general standard (12,5 horas lectivas/sem)

sin alojamiento

familia/hostal

Cambridge: FCE, CAE y CPE (25 horas lectivas/sem.)

familia/hostal

sin alojamiento

2 semanas

780 NZ$

2 semanas

1560 NZ$

9 semanas

4345 NZ$

9 semanas

7085 NZ$

4 semanas

1340 NZ$

4 semanas

2680 NZ$

12 semanas

5575 NZ$

12 semanas

9155 NZ$

6 semanas

1900 NZ$

6 semanas

3800 NZ$

8 semanas

2460 NZ$

8 semanas

4920 NZ$

10 semanas

3020 NZ$

10 semanas

6040 NZ$

12 semanas

3580 NZ$

12 semanas

7160 NZ$

14 semanas

4140 NZ$

14 semanas

8280 NZ$

16 semanas

4700 NZ$

16 semanas

9400 NZ$

18 semanas

5260 NZ$

18 semanas

10520 NZ$

Semana extra

280 NZ$

Semana extra

560 NZ$

Inglés general semiintensivo (20 horas lectivas/sem.)

Precio habitual

sin alojamiento

IELTS (25 horas lectivas/sem.)

familia/hostal

sin alojamiento
6 semanas

3125 NZ$

6 semanas

5025 NZ$

¡Matrículate antes del 31 de diciembre de 2017 y
aprovecha la oferta en los cursos intensivos!

OFERTA

familia/hostal

sin alojamiento

familia/hostal

2 semanas

960 NZ$

2 semanas

1740 NZ$

2 semanas

780 NZ$

2 semanas

1560 NZ$

4 semanas

1700 NZ$

4 semanas

3040 NZ$

4 semanas

1340 NZ$

4 semanas

2680 NZ$

6 semanas

2440 NZ$

6 semanas

4340 NZ$

6 semanas

1900 NZ$

6 semanas

3800 NZ$

8 semanas

3180 NZ$

8 semanas

5640 NZ$

8 semanas

2460 NZ$

8 semanas

4920 NZ$

10 semanas

3920 NZ$

10 semanas

6940NZ$

10 semanas

3020 NZ$

10 semanas

6040 NZ$

12 semanas

4880 NZ$

12 semanas

8240 NZ$

12 semanas

3580 NZ$

12 semanas

7160 NZ$

14 semanas

5400 NZ$

14 semanas

9540 NZ$

14 semanas

3930 NZ$

14 semanas

8070 NZ$

16 semanas

6140 NZ$

16 semanas

10840 NZ$

16 semanas

4460 NZ$

16 semanas

9160 NZ$

18 semanas

6880 NZ$

18 semanas

12140 NZ$

18 semanas

4990 NZ$

18 semanas

10250 NZ$

Semana extra

370 NZ$

Semana extra

650 NZ$

Semana extra

265 NZ$

Semana extra

545 NZ$

Inglés general intensivo (25 horas lectivas/sem.)

¡Matrículate antes del 31 de diciembre de 2017 y
aprovecha la oferta en los cursos intensivos!

Precio habitual

sin alojamiento

OFERTA

familia/hostal

sin alojamiento

familia/hostal

2 semanas

1040 NZ$

2 semanas

1820 NZ$

2 semanas

810 NZ$

2 semanas

1590 NZ$

4 semanas

1860 NZ$

4 semanas

3200 NZ$

4 semanas

1400 NZ$

4 semanas

2740 NZ$

6 semanas

2680 NZ$

6 semanas

4580 NZ$

6 semanas

1990 NZ$

6 semanas

3890 NZ$

2580 NZ$

8 semanas

5040 NZ$

8 semanas

3500 NZ$

8 semanas

5960 NZ$

8 semanas

10 semanas

4320 NZ$

10 semanas

7340 NZ$

10 semanas

3170 NZ$

10 semanas

6190 NZ$

12 semanas

5140 NZ$

12 semanas

8720 NZ$

12 semanas

3760 NZ$

12 semanas

7340 NZ$

4140 NZ$

14 semanas

8280 NZ$

16 semanas

9400 NZ$

14 semanas

5960 NZ$

14 semanas

10100 NZ$

14 semanas

16 semanas

6780 NZ$

16 semanas

11480 NZ$

16 semanas

4700 NZ$

18 semanas

7600 NZ$

18 semanas

12860 NZ$

18 semanas

5260 NZ$

18 semanas

10520 NZ$

690 NZ$

Semana extra

280 NZ$

Semana extra

560 NZ$

Semana extra

410 NZ$

Semana extra

Condiciones generales
2. Cancelación, no presentación y/o abandono del programa por
parte del participante.
En el caso de que un participante decidiera cancelar el programa contratado, deberá notificarlo por escrito a Club RCI. El participante tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese pagado a
Club RCI, no obstante sufrirá los siguientes cargos:
•
En todos los casos, la cuota de tramitación de 150€.
•
Entre 30 y 15 días previos a la salida 35% del importe total.
•
Entre 14 y 24 horas previos a la salida 60% del importe total.
•
En las 24 horas previas a la salida 100% del importe total.
Si el participante por la causa que fuere, no se presentase en el centro
el día de comienzo o abandonase el programa durante la realización
del mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno.

3. Expulsiones.
A) El participante se compromete a cumplir las leyes y costumbres
del país donde se encuentre, así como las normas impuestas por la
organización extranjera / centro de estudios, sus horarios, asistencia
a clase y cualquier otra concerniente a la disciplina. Si por el incumplimiento de las mismas el participante fuese expulsado del programa, Club RCI NO se hará responsable de los gastos de su viaje de
regreso, ni reembolsará cantidad alguna por parte del programa no
realizado.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto
en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la
contratación, Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa
de los consumidores y usuarios y restante legislación de aplicación,
obligando a las partes, junto con las condiciones particulares que se
pacten y las que pudiera establecer para cada programa particular.

B) En cualquier caso, el participante, sus padres o custodios legales
deberán abonar todos los gastos ocasionados por su regreso anticipado a España.

4. Gastos personales y visados.
1. Inscripción y forma de pago.
Toda inscripción deberá ir acompañada de 400€,, siendo este importe en concepto de pago a cuenta del precio total del curso. Estos
importes serán devueltos en caso de no ser aceptada la inscripción.
Dado el limitado número de plazas, las solicitudes se admitirán por
riguroso orden de recepción. Ninguna solicitud será tramitada si no
se ha satisfecho el pago de la cuota de tramitación y el depósito. Las
inscripciones son personales e intransferibles.

A) Los gastos personales como dinero de bolsillo, clases particulares,
transporte público, excursiones opcionales y otras actividades que el
participante desee realizar su estancia, no están incluidos en el coste
del programa, a no ser que se especifique lo contrario.
B) La obtención del visado será de absoluta responsabilidad del participante o representante legal, aunque siempre contará con nuestro
asesoramiento y ayuda.
5. Aceptación de condiciones.

El pago del resto del curso deberá efecutarse 30 días antes de la fecha
de comienzo del mismo. Club de Relaciones Culturales Internacionales,
en adelante Club RCI, se reserva el derecho a cancelar la inscripción en
un programa si no se ha recibido el pago del mismo en este plazo. El
pago restante podrá hacerse en efectivo, cheque nominativo a nombre
de Club RCI o mediante ingreso en nuestra cuenta bancaria. Ningún estudiante podrá viajar si no se ha abonado el importe total del programa
antes de la salida.

A) El hecho de tomar parte en cualquiera de los cursos y programas
que Club RCI ofrece, implica la total aceptación por parte del participante, y en caso de menores de edad, de sus tutores legales, de todas
y cada una de las condiciones generales.
B) En caso de litigio, el participante o sus tutores, se someterán a la
jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

