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CENTRO DE ESTUDIOS

DE LENGUA Y CULTURA ITALIANA

Italiano viajando
entre Roma, Milán, Florencia, Venecia y Trieste

Tandem Italia es miembro de Tandem International
Las escuelas 'Tandem Italia' incluyen la mejores escuelas
de italiano en Italia: en Roma 'Torre di Babele', en Florencia
Centro Machiavelli, en Milán 'Il Centro' y en Venecia y
Trieste 'Istituto Venezia'

Esta oferta permite al estudiante visitar dos o más ciudades italianas 
asistiendo a un curso de italiano algunas de las mejores escuelas de 
lengua italiana en Italia, nuestras asociadas, teniendo siempre la 
posibilidad de estudiar en un grupo de nivel adecuado.

Y, por supuesto, sin preocuparse por la organización del viaje.

El presente programa se desarrolla en el marco del Corredor Productivo 
Turístico Cultural Italia Argentina – CPTCIA  y quienes participen en 
cualquiera de los programas de CPTCIA recibirán beneficios adicionales 
de Becas, reconocimientos, participación en intercambios, y/o en listado 
en la bolsa de trabajo y/o descuentos especiales.

La oferta incluye:

- Curso de italiano de 4 clases por día en las escuelas de las cinco 
ciudades y el material didáctico.
- La participación en el programa cultural organizado por las escue-
las: visitas con guía, paseos, laboratorios de cocina y degustación de 
vinos, seminarios, encuentros sobre cine, etc.
- Alojamiento en habitación individual en pisos de residentes en los 
varios centros históricos.
- Viaje en tren (sólo trayecto de ida) por todas las ciudades elegidas.
- Es posible inscribirse para 2, 3, 4 o más semanas*.

DOS CIUDADES:

2 semanas de curso de italiano + viaje en tren + alojamiento: 820 €

DOS O TRES CIUDADES:

3 semanas de curso de italiano + viaje en tren + alojamento = 1350 €

DOS, TRES O CUATRO CIUDADES:

4 semanas de curso de italiano + viaje en tren + alojamiento: 1750 €

Matrícula 320 € (euros)

Podés abonarlo de contado o te financiamos todo, en euros, sin recargos 
con solo reservar con 200 € el resto lo abonás del 1 al 10 de cada mes de 
acuerdo a tus posibilidades. 30 días antes de salir necesitás tener todo 
abonado. Podés abonar en pesos al tipo de cambio oficial actual. No incluye: 
Viaje ida y vuelta Buenos Aires–Roma, seguro de viajero y gastos de trans-
ferencia bancaria de 1.2%. Si no viajás, lo pasás para otra fecha. Consulta-
nos por los vuelos y viaje grupales de instituciones, educativas o amigos.
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