
10 clases por semana en grupos reducidos 
y actividades culturales.

Intensivo
Semi-Español

10 o 20 clases individuales a la semana.
La estructura y contenidos de las clases 

serán hechos a tu medida, y podrás ir 
mejorando tu español a tu propio ritmo. 
También incluye actividades culturales.

VIP Intensivo 10

VIP Intensivo 20

425€ por semana

790€ por semana

PRECIOS

+ 40€ de matrícula*

Semana 1-6

Semana 7-15

16 semanas +

115€ por semana

110€ por semana

105€ por semana

PRECIOS

+ 40€ de matrícula*

LAE MADRID

CURSOS DE ESPAÑOL
CURSOS INTENSIVOS

¡Tenemos un promedio de solo
6 estudiantes por clase!

VIP
Intensivo

20 clases por semana en grupos reducidos 
y actividades culturales.

*Los estudiantes de las clases presenciales deberán abonar una matrícula de 40€ que incluye libro del curso, pack de bienvenida y 
nuestro carné de estudiante LAE Madrid, con ofertas exclusivas para comercios locales. Todos los estudiantes tienen acceso a las 

instalaciones de la escuela, incluido wifi gratuito y nuestra biblioteca de libros.

Semana 1-6

Semana 7-15

16 semanas +

195€ por semana

185€ por semana

175€ por semana

PRECIOS

+ 40€ de matrícula*

Español
Intensivo

¿NECESITAS MEJORAR RÁPIDAMENTE?

Sprint
Intensivo

Intensivo + cuatro clases individuales

¡Te garantizamos que alcanzarás el nivel!

Intensivo + dos clases individuales

Power
Intensivo

265€ por semana

+ 40€ de matrícula*

PRECIO

1,360€

PRECIOS

2,570€

+ 40€ de matrícula*

4 semanas (niveles A1, A2)

8 semanas (niveles B1, B2, C1)

Horarios

09:20 - 13:00 13:20 - 17:00

De lunes a viernes

Horarios

09:20 - 11:00 11:20 - 13:00

De lunes a viernes

15:20 - 17:0013:20 - 15:00



CURSOS DE ESPAÑOL

Contact info@laemadrid.com for more information or call, (+34) 912 19 69 91.
www.laemadrid.com

Calle Montesa 35, 2º derecha, 28006, Madrid, Spain

Tres horas de clase por semana en grupos 
reducidos al final del día. ¡Perfecto para 
combinarlo con tu jornada laboral!

Clases individuales con contenidos hechos a tu 
medida para dar un empujón a tu progreso.

Clases
nocturnas de español

Individuales

ALSO AVAILABLE

Programa
académico de español -
1 año (visado incluído)

Cursos de español
para Au Pairs

Curso de
preraración al DELE

Horarios

18:00 - 19:30 19:30 - 21:00

Lunes y miércoles

18:00 - 19:30 19:30 - 21:00

Martes y jueves

14:00 - 17:00

Los viernes de español

PRECIOS

+ 20€ de matrícula*

¡Garantizamos que aumentarás tu español al siguiente nivel en sólo 4 a 8 semanas! 

VIP
Virtual

PRECIOS

4 semanas

8 semanas

12 semanas

€115

€220

€320

+ €20 de matrícula

A1 - A2 en 4 semanas 40 clases individuales en línea €1120 A2 - B1 en 4 semanas 40 clases individuales en línea €1120

B1 - B2 en 8 semanas 80 clases individuales en línea €2240  B2 - C1 en 8 semanas 80 clases individuales en línea €2240

Clase individual
1 clase (50 minutos)

Todo sobre mi
Paquete de 10 clases

Paquete de 20 clases 

Español de negocios
1 clase (50 minutos)

Clases de español en línea
1 clase (50 minutos)

38€

40€

32€

360€ por semana

640€ por semana

PRECIOS

Clases

Paquetes en línea
310€

600€ 
Paquete de 10 clases  

Paquete de 20 clases 


