TARIFAS CLASES PARTICULARES
2021/2022
INDIVIDUALES
EN CCI:

•
•
•

27 € / hora

A DOMICILIO:
Sevilla Capital - Centro Histórico
Sevilla Capital - Exterior Centro Histórico
Exterior Sevilla Capital

32 € / hora
34 € / hora
A partir de 34 € / hora*

SEMI-PARTICULARES (2 PERSONAS)
EN CCI:

•
•
•

34 € / hora

A DOMICILIO:
Sevilla Capital - Centro Histórico
Sevilla Capital - Exterior Centro Histórico
Exterior Sevilla Capital

38 € / hora
42 € / hora
A partir de 42 € / hora*

* El precio se calculará en cada caso particular según la distancia del domicilio a Sevilla Capital

PAGO:
- El pago de las clases se realizará semanalmente por anticipado.
- Las clases que se reciban deben estar abonadas la semana anterior.
- El pago puede ser efectuado en efectivo, tarjeta o con transferencia bancaria.
CONDICIONES:
- El alumno acordará con el Centro Cultural Italiano el número de horas
semanales y el horario, que se respetará durante todo el período de las clases.
- Cualquier cambio o cancelación de clase deberá comunicarse al menos con 24
horas de antelación.
- Todo cambio o cancelación que se realice con menos de 24 horas de antelación
se considerará como clase impartida, por tanto, deberá ser abonada
completamente.
CENTRO CULTURALE ITALIANO di Siviglia
Glorieta Fernando Quiñones s/n. Edificio Centris
41940 Tomares-Sevilla Tel. (+34)954 224 211
www.centroculturalitaliano.com - info@centroculturalitaliano.com

PAQUETES CLASES PARTICULARES
2021/2022
INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•
•

10 HORAS
15 HORAS
20 HORAS
30 HORAS
40 HORAS
50 HORAS
60 HORAS
70 HORAS

260 € (26,00 / hora)
375 € (25,00 / hora)
480 € (24,00 / hora)
695 € (23,16 / hora)
895 € (22,37 / hora)
1075 € (21,50 / hora)
1245 € (20,75 / hora)
1395 € (19,92 / hora)
SEMI-PARTICULARES (2 PERSONAS)

•
•
•
•
•

10 HORAS
15 HORAS
20 HORAS
30 HORAS
40 HORAS

330 € (33,00 / hora)
480 € (32,00 / hora)
620 € (31,00 / hora)
900 € (30,00 / hora)
1160 € (29,00 / hora)

PAGO:
- 20% a la confirmación del presupuesto, 80% restante en el primer día de clase.
- Para paquetes a partir de 30 horas: 20% a la confirmación del presupuesto,
80% restante en dos plazos: en el primer día de clase y a mitad del período.
- El pago puede ser efectuado en efectivo, tarjeta o con transferencia bancaria.
CONDICIONES:
- El alumno acordará con el Centro Cultural Italiano el número de horas
semanales y el horario, que se respetará durante todo el período de las clases.
- Cualquier cambio o cancelación de clase deberá comunicarse al menos con 24
horas de antelación.
- Todo cambio o cancelación que se realice con menos de 24 horas de antelación
se considerará como clase impartida, por tanto, deberá ser abonada
completamente.
CENTRO CULTURALE ITALIANO di Siviglia
Glorieta Fernando Quiñones s/n. Edificio Centris
41940 Tomares-Sevilla Tel. (+34)954 224 211
www.centroculturalitaliano.com - info@centroculturalitaliano.com

