HORARIOS
En TalkTalk Idiomas somos muy conscientes de que cada alumno tiene unas obligaciones y horarios diferentes.
Pensando en ti, hemos establecido cuatro modalidades de horario, dos de mañana y dos de tarde: 9.30-11.30,
11.45-13.45, 15.30-17.30 y 17:45-19:45.

INSCRIPCIÓN, PLAZOS Y DESCUENTOS
Para hacer la inscripción sólo tienes que remitirnos por correo electrónico (info@talktalkidiomas.com):
• El formulario de pre-inscripción que encontrarás en la sección web.
• El justificante de pago de la reserva (60 €*) que puedes abonar en este número de cuenta:
ES 29 0081.0155.87.0002504561.
* El importe de la reserva se descontará del total y no se devolverá en ningún caso.
La fecha límite de inscripción es 10 días antes del inicio de cada curso quincenal.
Para completar la inscripción, deberás pasar por el centro para liquidar en efectivo el resto del pago. Ese mismo
día te haremos entrega del material para el curso. Con este fin, estaremos disponibles en la academia los viernes
entre las 13:00 y las 20:00, con límites de admisión dentro del centro y tomando las medidas de protección
necesarias para evitar contagios.
Consulta nuestros descuentos en la sección de precios.
Si tienes cualquier duda, llámanos sin ningún compromiso al 622 860 253.

CALENDARIO, PRECIOS Y DESCUENTOS

1er CURSO

2o CURSO

3er CURSO

4o CURSO

DEL 29 DE JUNIO
AL 10 DE JULIO

DEL 13 DE JULIO
AL 24 DE JULIO

DEL 27 DE JULIO
AL 7 DE AGOSTO

DEL 10 DE AGOSTO
AL 21 DE AGOSTO

¡Una oferta irrepetible
para un momento único!

Y si te inscribes ANTES del 15 de junio:

Si contratas 1 ó 2 cursos adicionales**:
Si contratas 3 ó 4 cursos adicionales**:

CONSÚLTANOS

DEL 24 DE AGOSTO OTRAS OPCIONES
AL 4 DE SEPTIEMBRE

Curso quincenal
20 horas desde:

176€

Y además*:
Con un familiar de 1er grado desempleado:

5o CURSO

¡137€!

Y si te inscribes DESPUÉS del 15 de junio:

195€

156€

Y además*:
Con un familiar de 1er grado desempleado:

176€

146€
137€

Si contratas 1 ó 2 cursos adicionales**:
Si contratas 3 ó 4 cursos adicionales**:

166€
156€

Para familiar de 1er grado que se inscriba a la vez: 156€

Para familiar de 1er grado que se inscriba a la vez: 176€

*Estos descuentos no son acumulables entre sí. Siempre que coincidan varios descuentos, se aplicará el de mayor valor.
**Los descuentos por cursos adicionales contratados están sujetos a su contratación simultánea.

