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Clases de francés
 
Oferta francés mañanas - estudiantes y adultos): 

Precio por semana*: 350 CHF, Precio por mes: 1399 CHF  
*(15 horas por semana, 1 mes como mínimo, clases de 8:20 a 12:00, de lunes a viernes) 
  1 mes mínimo recomendado, 150 CHF de gastos de matrícula, 120 CHF dos libros (según el programa) 

 
Oferta francés vida activa - profesionales 18 años y más: 

Precio por semana*: 250 CHF, Precio por mes: 999 CHF 
*(10 horas por semana, 1 mes como mínimo, clases de 12:30 a 14:30, de lunes a viernes) 
    1 mes mínimo recomendado, 150 CHF de gastos de matrículaHF 

Alojamiento opcional: 

Habitación doble estándar (2 camas individuales, 2 alumnos por habitación), duchas y wc comunes: 990 CHF por semana, 3990 CHF al 

mes. Otras habitaciones con ducha y wc privado, posibilidad de habitación privada, suplementos de precio. Consúltenos. 

El precio incluye: pensión completa, todas las comidas, lavandería y planchado, wifi, animación, sala de deporte privada en el 

exterior, actividades culturales y deportivas los fines de semana, impuestos locales. 

Seguro de salud obligatorio (si se aloja en la escuela) adicional, hasta los 25 años: 150 CHF al mes. Traslado de ida y vuelta en taxi al 

aeropuerto opcional: 550 CHF 

Gastos de visado cursos de más de 3 meses (opcional) 

300 CHF 

Lemania Langues 

 

Mejorar en idiomas 

 

Inscribirse en el:  

021 320 15 01  
(precio de una llamada local) o 

desde el extranjero: 

0041 21 320 15 01 
info@lemania.ch 

Suiza 
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  La seguridad de 

mejorar 

Gracias a su método 
progresivo, único y 
eficaz, y a un 
seguimiento regular, 
Lémania garantiza un 
aprendizaje de idiomas 
rápido para todos. 

 Ahorro garantizado 

 

 

Nuestros precios son 

claros desde la 

inscripción: con 

Lémania Langues, 

usted saldrá ganando 

tanto ahora como en el 

futuro. 

 Profesores fáciles 

de localizar 

 

Nuestros profesores 

son experimentados, 

amigables y capaces de 

ayudarle a alcanzar sus 

objetivos, en un 

ambiente relajante.  

 Un presupuesto 

aplazado a lo largo 

del año 

Gracias al 

aplazamiento mensual, 

pagará todos los meses 

el mismo importe y 

recibirá una 

regularización en caso 

necesario. 

 Flexibilidad y clases 

adaptadas 

 

Usted puede entrar y 

salir según sus deseos. 

Si pierde una clase, 

tiene la posibilidad de 

recuperarla la semana 

siguiente. 

   
 
Oferta francés mañanas - estudiantes y adultos 

Exámenes universitarios 

Bachilleres, estudiantes, profesionales de la vida activa pueden 

preparar los certificados* más conocidos: DELF y DALF y 

prepararse para la UNIL, UNIGE, EPFL, la escuela de 

hostelería, la vida profesional… 

* Gastos de examen de 500 CHF suplementarios

Oferta inglés vida activa 18 años y más 

Clases profesionales 
 En Lémania Langues, las clases de inglés ayudan a mejorar las 

competencias lingüísticas para el mundo profesional. Nuestras 

clases le permiten obtener el trabajo de sus sueños, hablar con 

un cliente o un compañero en inglés cómodamente, tener una 

muy buena relación en el trabajo, así como el éxito en los 

negocios, ya sea en la zona de construcción, en un comercio, 

en un hotel, en reuniones con clientes / proveedores 

extranjeros o durante las conversaciones con una filial de otra 

región lingüística.

 

Me inscribo en línea en www.moncoursdelangues.ch/inscrire 
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