Japonés en Japón

Curso de japonés en Tokyo
La ciudad

Tokio, capital de Japón y gran mercado financiero y comercial del mundo, situada al
límite de la llanura de Kwanto, extiende su inmenso casco urbano a lo largo de las dos
orillas del río Sumida y de la orilla noroccidental de la bahía de Tokio. Sus templos
Sinoístas y su Palacio Imperial, sede de la Universidad, contrastan con su modernidad
arquitectónica. Su riqueza cultural y la infinidad de opciones de diversión y ocio hacen
que sea el lugar ideal para realizar su curso de japonés.
La escuela
La escuela, junto a Shinjuku y Chiyoda, está situada en el corazón de la ciudad, junto a
restaurantes, tiendas, cines, etc. La estación de tren se encuentra a unos minutos a pié
de la escuela. El curso de japonés intensivo consta de 20 lecciones semanales y se
complementa con un programa social muy especial. Las actividades y visitas están
orientadas con el objetivo de dar a conocer la cultura local y convertir la estancia en
Tokyo en una experiencia inolvidable.

Alojamiento
Alojamiento
 En familia, habitación individual, en régimen media pensión.
 En Matsudo", "Shiki" o similar, a unos 45 minutos de la escuela en transporte público. Son habitaciones individuales que disponen de aire
acondicionado, pequeña nevera y mobiliario. Duchas, baño y cocinas son comunes.

Cursos/Precios
Japonés Intensivo: 20 lecciones/semana, 10 estudiantes por clase (máx. 18).
4 SEMANAS

8 SEMANAS

12 SEMANAS

20 SEMANAS

1 AÑO ***

MATSUDO, SHIKI O SIMILAR (4 SEM)*

2.420 EUROS

3.030 EUROS

3.680 EUROS

5.750 EUROS

8.640 EUROS

FAMILIA**

2.320 EUROS

3.800 EUROS

5.310 EUROS

6.760 EUROS**

11.260 EUROS**

* Los programas en Matsudo, Shiki o similar incluyen 4 semanas de alojamiento. Se pueden contratar estancias más largas (consultar).
** Familia 20 semanas o 1 año: este precio incluye sólo 12 semanas de alojamiento en familia.
*** 1 año = 40 semanas lectivas.
Libros incluidos
Otros cursos: Clases particulares, cultura japonesa.
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