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 CONDICIONES IVA excluido

Cursos de Francés Intensivos y Personalizados en Inmersión Total 

Francés-Visé (Lieja) previamente en Spa (Ardennes)
Francés-Bretaña (precios a petición)

Precio por persona en habitación individual (ducha + wc + tv) con pensión completa 

LA SEMANA DE DIALOGUE: 70 horas de inmersión completa por semana de lunes 9h a viernes ±16 h 

Semana intensiva  «programas a la carta» - clases particulares 
4 lecciones particulares/día x 5 días   + 3 horas de asimilación individual + 2 horas de conversación 3200 € 
5 lecciones particulares/día x 5 días   + 3 horas de asimilación individual + 2 horas de conversación 3500 € 
Semana muy intensiva  «programas a la carta» - clases particulares 
6 lecciones particulares/día x 5 días   + 3 horas de asimilación individual + 2 horas de conversación 3800 € 
7 lecciones particulares/día x 5 días   + 3 horas de asimilación individual + 2 horas de conversación 4100 € 
Semana super intensiva  «programa a la carta» - clases particulares 
8 lecciones particulares/día x 5 días   + 3 horas de asimilación individual + 2 horas de conversación 4400 € 

Suplementos 
Llegada el domingo por la noche Entre 18h y 19h (cena, noche y desayuno incluidos)   140 € 
Llegada el domingo por la noche Entre 18h y 19h (noche y desayuno incluidos) 110 € 
Recogida en la estación de tren    (a la ida y al regreso) Entre 18h y 19h 

120 €         Lieja > Visé  
Recogida en el aeropuerto              (a la ida y al regreso)    Entre 18h y 19h

250 € 

Cena del viernes 60 € 
Noche y desayuno suplementario Por noche 130 € 
Comida o cena suplementaria Por comida 60 € 

EL FIN DE SEMANA DIALOGUE  «programas a la carta» del sábado 9h al domingo ±16h o semana incompleta (2 días) 

6 lecciones particulares/día x 2 días   + 3 horas de asimilación individual + 2 horas de conversación 2000 € 
Suplementos 
Llegada el domingo por la noche 
Llegada el domingo por la noche 

Entre 18h y 19h (cena, noche y desayuno incluidos)   165 €
Entre 18h y 19h (noche y desayuno incluidos)        110 €

EN SU EMPRESA 
Seminarios Dialogue «ESPECIAL PARA EMPRESAS» Negociar, el idioma de las secretarias, varias fórmulas a convenir 

 Bruselas > Visé

EL SEMANA DIALOGUE ONLINE Programas a medida (sólo clases particulares a través de Zoom o Skype) (no disponibles en Bretaña) 

PAQUETES ONLINE DIALOGUE  Programas a medida (sólo clases particulares a través de Zoom o Skype) (no disponibles en Bretaña)

4 lecciones particulares/día x 5 días   
5 lecciones particulares/día x 5 días  
6 lecciones particulares/día x 5 días   

1000 €
1250 €
1500 €

Paquete de 25 lecciones 
Paquete de 50 lecciones  

1500 €
2500 €
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Piénselo dos veces Antes de Lanzarte a 
Aprender un Idioma Extranjero

Puede Ser Que Tenga Que Poner Su Dinero Donde Está Su Boca 

Él consiguió lo que él pagó. En vez de 
construir sobre lo poco que él había 
aprendido de la lengua durante sus estudios 
secundarios, el Sr. Ecklund recibió un 
ejercicio intensivo sobre la frustración. "En 
un entorno de clase con un grupo de siete a 
diez personas," dice, "usted aprende al paso 
del estudiante más lento." Peor aún, la 
experiencia le afectó de una forma tal que 
dejó el aprendizaje de la lengua durante tres 
años.   

Independientemente si usted paga por 
las clases, como el Sr. Ecklund, o si su 
empresa paga por ellas, no hay nada más 
frustrante que perder el tiempo y el dinero 
en lecciones de idiomas – especialmente en 
una clase que es supuestamente 
“intensiva”.  Pero incluso las clases 
particulares pueden ser una pérdida total si 
usted elige la escuela incorrecta, y con los 
precios de las clases intensivas y la 
inmersión-total que oscilan entre los $20 a 
$100 por hora – por no mencionar la 
posibilidad de pérdida monetaria causada 

por tener que utilizar tiempo del trabajo sin 
remuneración o usar tiempo de vacaciones 
- es importante elegir cuidadosamente. 
(Intensivo se refiere a clases por la mañana 
con las tardes libres, mientras que los 
programas de inmersión-total implican 
atención todo el día.) 

Primero, decida qué rendimiento desea 
por su tiempo y dinero, y elija una escuela 
– o una combinación de escuelas – que 
maximicen la recompensa potencial mientras 
que, al mismo tiempo, reduzcan la 
posibilidad de pérdida de tiempo o dinero. 
Muchas escuelas de idiomas no ofrecen 
reembolsos. Los criterios más importantes 
para una experiencia intensiva o de inmersión-
total son el tamaño de los grupos, es decir, 
clases pequeñas, y profesores profesionales, así 
como la preparación, el seguimiento y 
expectativas realistas por parte del estudiante. (...)   

En su segundo intento, el Sr. Ecklund 
encontró exactamente lo que él buscaba: un 
programa de inmersión-total en DIALOGUE, 
el cual le ayudó a la vez a mejorar su 
pronunciación y su gramática, y se adaptó a 

sus intereses personales – incluyendo el 
vocabulario profesional enfocado a su negocio 
de logística. El Sr. Ecklund es Director 
Comercial de los Servicios Logísticos de 
Caterpiller, una filial de Caterpillar Inc.   

La clave de la satisfacción del Sr. 
Ecklund, en su opinión, fue  la filosofía 
uno-a-uno de la escuela, DIALOGUE, que 
ofrece cursos individuales que van desde 
20 horas de formación a la semana hasta 
otros más extensos de 40 horas por semana.  

El Sr. Ecklund está convencido de que 
la escuela, que funciona en la casa de los 
profesores e incluye pensión completa y 
una atención continua, es una ganga. "Si 
usted asiste a clases en grupo, usted 
posiblemente se ahorre dinero, pero usted 
probablemente gastará la misma cantidad a 
largo plazo porque llevará mucho más 
tiempo para aprender”, opina. 

De hecho, personas que han tomado 
clases de inmersión-total dicen que las 
clases en grupo deben ser limitadas a cinco 
estudiantes, especialmente si usted por 
encima del nivel del principiante-absoluto.  
Cuanto más numerosos o más avanzados 
sean los estudiantes, más alta es la 
probabilidad que el nivel de cada uno varíe 
significativamente. 

Lo pequeño es bello 
Una razón para optar por formación 

uno-a-uno, o por lo menos para ir a una 
escuela que ofrezca lecciones uno-a-uno 
(individuales), es la oportunidad de trabajar 
el vocabulario  especializado y los temas 
culturales que no formarían parte 
normalmente de un plan de estudios 
tradicional.   

Por supuesto, las escuelas como 
DIALOGUE tienen su precio. (...) Pero visto el 
grado de atención individual proporcionado, 
los estudiantes que los atienden tienen 
mejores posibilidades para estar 
satisfechos.   

El todo por el todo 
Una de las mejores escuelas de idiomas de 
Europa: 
 
DialoguE 
tel: +32(0)4 388 39 93 

Dialogue English Courses  (Inglés en UK) 
Dialogue  España      (Español en Barcelona) 
Dialogue Languages (Francés en Bélgica 
y en Francia) 
Dialogue Nederland (Holandés     en Maastricht) 
DialoguE Alemania (Alemán en Meersburg) 

www.dialogue-languages.com 
e-mail: info@dialogue.eu 

BY BRANDON MITCHENER 
 Staff Reporter 

RIMERA LECCIÓN: Mire las clases de lengua 
como cualquier otra inversión. Después de revisar el 
mercado buscando un curso intensivo de dos 

semanas, David Ecklund, ejecutivo de ventas 
estadounidense de 47 años que vive en Bruselas, pensó 
que él tenía suerte al conseguir entrar en un grupo en una 
escuela local, que desarrollaba un curso para otra 
multinacional estadounidense. El curso era más barato que 
las ofertas fuera de la ciudad y por eso, dice el Sr. 
Ecklund, "pensé que sería mejor permanecer en Bruselas." 

P 

EL DINERO IMPORTA 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Cursos de Francés Intensivos y Personalizados en Inmersión Total

Francés-Visé (previamente en Spa)
Francés-Bretaña (precios a petición)

Rellenar con LETRAS MAYÚSCULAS o poner una cruz 

□Señor   □Señora   APELLIDO.................................................................  NOMBRE.................................... Fecha de nacimiento...........................
 Nacionalidad........................... Lengua:  □ Al  -  □ Es   -  □ In  -   □ Fr  -  □ Ol          Profesión/Puesto ......................................................... 
Dirección particular: C/................................................ N°......... Apartado............ Código Postal.............Ciudad......................... .......... 

País...................................................Telf...................................................  E-mail......................................................@.............................................

Nombre de la empresa..............................................................................  Actividad............................................................................... 

Calle...................................................... N°........... Apartado............Código Postal.............. Ciudad........................................... ............ 

País...................................................Telf..................................................... WEB SITE............................................................................ 

Persona de contacto: □Señor  □Señora  APELLIDO...................................................................................  NOMBRE..................................................................... 

 

Telf..................................................... ............................................. E-mail..........................................................@....................................... 

………. Estancia intensiva 4 lecciones/día 3200 €  ...................  
………. 5 lecciones/día 3500 € 

 ...................  

………. Estancia muy intensiva 6 lecciones/día 3800 € 
 ...................  

………. 7 lecciones/día 4100 € 
 ...................  

………. Estancia super intensiva 8 lecciones/día 4400 € 
 ...................  

140 €  ...................  
110 €  ...................  

SUPLEMENTOS 
………. Llegada el domingo por la noche (Cena, noche y desayuno incl.)    - Entre 18h y 19h 
………. Llegada el domingo por la noche (Noche y desayuno incl.)             - Entre 18h y 19h 
………. Recogida en la estación de tren  (a la ida y al regreso) Entre 18h y 19h:  -  Lieja  > Visé 110 €  ...................  
………. Recogida en el aeropuerto (a la ida y al regreso) Entre 18h y 19h     Bruselas >Visé  250 €  ...................  

 60 € 
 ...................  ………. Noche y desayuno suplementario Por noche       130 €  
 ....................   ……….       Comida o cena suplementaria Por comida           60 € 

EL FIN DE SEMANA DIALOGUE «programas a la carta» del sábado 9h al domingo ±16h  o semana incompleta (2 días) 
………. Estancia muy intensiva 6 lecciones/día 2000 €  ...................  

165 €  ...................  
SUPLEMENTOS 
………. Llegada el viernes por la noche (Cena, noche y desayuno incl.)    - Entre 18h y 19h 
………. Llegada el viernes por la noche (Noche y desayuno incl.)             - Entre 18h y 19h 110 €  ...................  

FECHAS DEL CURSO:  Del.................................... hasta el...................................... Hora de llegada........................... 
Fecha de la primera noche.................................   Fecha del último día........................................ 
Viajaré en  □ coche  □ tren   □ avión Trein/vuelo n°..............  – hora............ Estación/Aeropuerto.................................. 
El pago se efectuará por  □banco - Quiero una factura □Particular  □Sociedad:..................................................................... 
N° PEDIDO...................……………………..                Número de IVA: …………………………………. 
Calle................................................. N°........ Apartado.........Código Postal.................. Ciudad..............................................................  
a la atención de: □Señor  □Señora  APELLIDO.............................................   NOMBRE.................................... E-mail..........................@.............................

¿Cómo se enteró de la existencia de DialoguE? .......................................Firma........................................Fecha................... 

 ...................  ……….       Cena del viernes

Elira su Programa Francés-Visé (Lieja) previamente en Spa (Ardennes)
LA SEMANA DE DIALOGUE «programas a la carta» clases prticulares de lunes 9h a viernes ±16 h
Número Importe total IVA excluido

EL SEMANA DIALOGUE ONLINE Programas a medida (sólo clases particulares a través de Zoom o Skype) (no disponibles en Bretaña) 
 ……….    4 lecciones particulares/día x 5 días   
 ……….    5 lecciones particulares/día x 5 días  
 ……….    6 lecciones particulares/día x 5 días   

1000 €
1250 €
1500 €

PAQUETES ONLINE DIALOGUE  Programas a medida (sólo clases particulares a través de Zoom o Skype) (no disponibles en Bretaña)

 ……….    Paquete de 25 lecciones 
 ……….    Paquete de 50 lecciones  

1500 €
2500 €

 ...................  
 ...................  
 ...................  

 ...................  
 ...................  
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□Señor  □Señora     APELLIDO................................................... NOMBRE.................................................

FECHAS DEL CURSO: Del......................... hasta el........................... …. lecciones particulares/día 

ELIJA SU PROGRAMA: □ Francés-Visé

PROGRAMA ELEGIDO 

¿En qué campos quiere mejorar sus conocimientos lingüísticos? 

□ Administración □ Economía □ Negociación
□ Auditoría □ Empresa □ Periodismo – Comunicación
□ Banca □ Europa □ Política
□ Ciencias □ Gestión □ Secretaría
□ Comercio □ Hostelería y Turismo □ Seguros
□ Contabilidad □ Informática □ Ventas –Marketing
□ Derecho □ Literatura □ Vida cotidiana
□ Diplomacia □ Medio Ambiente

□ Otros: .................................................................................................................................................................................
□ Programa general

¿Qué especialización dentro de estos campos?  ................................................................................................................. 

¿Qué aspectos del idioma quiere mejorar? 
□ la ortografía □ la comprensión escrita □ la comprensión oral
□ la pronunciación □ la expresión escrita □ la expresión oral
□ la gramática □ el vocabulario general □ el vocabulario especializado

□ Otros: .................................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................... 
 ¿Utilizando qué medios (textos, videos, etc.)?  ....................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................................... 

CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA 
□ Principiante □ Principiante (con algunos conocimientos) □ Elemental
□ Intermedio □ Avanzado □ Muy avanzado

DIVERSOS 
¿Es usted fumador?:  □ si □ no
¿Tiene alergias?  .................................................................................................................................................................... 
¿Sigue un régimen alimenticio especial?  .............................................................................................................................. 
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