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Cursos de idiomas
Desde el 2003 nuestra receta para el
éxito es: pequeños grupos, cursos
adaptados a las necesidades de los
participantes con profesores que están
dispuestos a escuchar y ayudarlos a
alcanzar sus objetivos de manera
óptima.

Grupos pequeños
Los grupos pequeños permiten un
progreso rápido. Para los idiomas
principales (por ejemplo. Alemán), hay
distintos grupos que funcionan
paralelamente, lo que los hace ﬂexible
también para los horarios. Las
lecciones de prueba son gratuitas y
sin compromiso, nosotros nos
encargamos de asesorarlo.

Alemán/Fra/Ing /Ital/Esp + 20 idiomas más
Grupos de máx. 6 personas
Ingreso a cualquier momento
Evaluación y lección de prueba gratuitas
Docentes cualiﬁcados
Cursos especiales para empresas

Lecciones individuales
La manera más eﬁcaz y la más ﬂexible
de avanzar. Usted establece las
fechas directamente y puede
modiﬁcarlas a más tardar con 24
horas de anticipación. Si no hay
ningún grupo disponible que sea
conveniente para usted, podemos
acordar precios especiales atractivos,
de manera que podamos comenzar lo
más rápido posible.

Cursos de empresas
Cursos adaptados a sus necesidades
de manera individual, en nuestros
espacios, en su empresa o clases en
línea. Nivelación de los trabajadores
g ra t u i t a , p l a n i ﬁ c a c i ó n ﬂ ex i b l e .
Facturación e informes son posibles a
ﬁnal de cada trimestre o semestre.

Viajes de idiomas

Escuelas cuidadosamente escogidas
Asesoramiento gratuito

Desde el 2005 proponemos viajes

Costos originales para curso y alojamiento

lingüísticos hacia el mundo entero. Los
costos son los originales, por lo que

Nivelación hecha directamente aquí

tienen las mismas condiciones que si
usted los reserva directamente en la

Cursos de verano para los jóvenes

escuela en el extranjero.

Cursos y estadías para 50+

Adaptación

Transparencia

Alojamiento y Ocio

Desde hace 15 años nuestras

No tenemos secretos, porque nuestro

La elección del alojamiento es

actividades principales se concentran

precio es el mismo precio de origen

importante. Usted tendrá la

en nuestras escuelas de Suiza. Por lo

de las escuelas en el extranjero.

posibilidad de escoger entre una

tanto, sabemos muy bien cuál es la

Usted sabrá desde el principio de qué

familia de acogida, apartamentos de

escuela y el curso que ofrece la

escuelas se tratan y puede comparar

estudio, bed & breakfast u hoteles.

combinación perfecta para responder

las prestaciones y los costos con toda

Las escuelas proponen también

a sus necesidades. Nuestros

tranquilidad.

programas de ocio y entretenimiento:

profesores también están a

desde deportes y cultura hasta

disposición de evaluar su nivel.

ofertas culinarias.

Traducciones

Cotización gratuita

Somos sus colaboradores para las
traducciones grandes y pequeñas.

Ninguna traducción automática
15 años de experiencia

Participamos activamente y con
agrado en la elaboración de sus
textos: sitios web, correspondencia,
documentos oficiales, contratos, etc.

Documentos oﬁciales
Con certiﬁcación y apostilla
24 idiomas posibles

Personalizado

Participación activa

Puede ser que, dependiendo del

Nuestros glosarios están a su disposición y con gusto le ayudamos a elaborar

caso, no sea necesaria la traducción

textos convenientes para usted. Existe también la posibilidad de trabajar

completa. Nosotros le podemos

directamente en su sitio web.

ayudar e informar si una certiﬁcación
del documento traducido es
necesario o no.

