
 
 

Condiciones generales e información adicional: Cursó híbrido para 

Profesores de Español: León  2022 
 

La beca incluye: 

 

• Los cursos 

 - El curso online de 12 unidades con aproximadamente 40 horas. 

 - El curso presencial de 20 horas de clase y 15 horas de actividades. 

 

• Alojamiento  

-  En habitación doble con media pensión en residencia.  

- En habitación individual con suplemento de 60  euros por los cinco días (10 euros al 

día). 

 

Comidas: 

- El desayuno:  incluido (en la residencia de lunes a sábado)). 

 - La cena: incluida el domingo y el lunes.  El martes y el miércoles habrá ruta de tapas 

con un coste de 12 euros cada una. El jueves ofrecemos una clase de cocina gratuita 

y el viernes hay una cena de despedida que costará 25 euros. Las rutas de tapas y la 

cena deberás pagarlas en la Universidad antes o después de las clases. 

- La comida: incluida el martes, miércoles y jueves en la residencia. El lunes después de 

la inauguración del curso los participantes degustarán un vino español y habrá un pica 

pica. 

  

• Traslados: 

La beca incluye los traslados con una duración de aproximadamente 3,5 horas  del / 

al aeropuerto de / a Madrid a / de León en los siguientes horarios: 

 - Del Aeropuerto Adolfo Suárez (Madrid) a León:  Los domingos 7 y 14 de agosto: a las 

18:00 horas. 

 - De León al Aeropuerto Adolfo Suárez (Madrid): Los sábados 13 y 20 de agosto a las 

08:00 (llegando al aeropuerto a las 11:30 – el autocar hará una pequeña parada 

durante el camino). 

  

• Seguro Médico: 

 - Incluido (la compañía aseguradora es Sanitas) 

  

• Coronavirus: 

-  Los gastos generados por una posible cuarentena obligatoria NO estarán cubiertos 

por la beca y tendrá que abonarlos el/la participante. 

 

La beca no incluye: 

  

. El billete de avión, billetes de tren, de autobús, ni de ningún otro medio de transporte, 

ni dietas por desplazarse con vehículo propio. 

· Los gastos de gestión que ascienden a 200 euros. 

· El suplemento de 25 euros por alojarse en una habitación individual. 

· Las dos rutas de tapas (12 euros cada una) ni la cena de despedida (25 euros). 

  

• Cancelación 

Se devolverá el dinero abonado únicamente en caso de que las autoridades de tu 

país no permitieran viajar a España a sus ciudadanos o en caso de estar contagiado 

por coronavirus. O en caso de sufrir cualquier otra enfermedad que te impida 

desplazarte. 


