
1. Los precios indicados son para un mínimo de 10 alumnos formando un grupo del mismo nivel.
2. A partir de 16 alumnos pueden ser 2 grupos.
3. Si no reúne un grupo de 10 alumnos, contáctenos para ajustar el presupuesto.
4. Si tiene una baja en el último momento antes de iniciar el viaje, el profesor no tendrá con

nosotros ninguna responsabilidad y no tendrá que pagar nada por el alumno. (Referente al
alojamiento y el curso).

5. El Hotel dispone de tv en las habitaciones, salas de estar con TV y juegos, jardín pequeño,
cocina (nevera y microondas), Internet, alquiler de bicicletas.

6. El desayuno es un autoservicio, que los alumnos tendrán que organizar.
7. El alojamiento es en el Hostal Posada Huécar (96924201), Paseo del Huécar 3
8. Las clases tienen lugar en el Centro de TRIVIUM CUENCA (Centro de Cultura y Lenguas

Europeas: calle Sánchez Vera 13, 1º. Te/Fax.: 969 23 50 75).

9. No hay clase los días que son festivos en España  (o en Cuenca).
10. La interrupción del Curso, a causa de viajes, enfermedad, trabajo o por cualquier otra razón,

no conlleva por nuestra parte a ningún tipo de compensación económica.
11. Aunque se han tomado toda clase de precauciones, TRIVIUM CUENCA, S.L. no se hace

responsable de cualquier accidente que puedan sufrir los participantes.
12. No nos hacemos responsables de posibles pérdidas de dinero o de objetos personales.
13. TRIVIUM puede rechazar la admisión de un solicitante sin necesidad de dar explicaciones.
14. Toda renuncia a un Curso por una persona ya inscrita en él, tendrá que hacerse por escrito y

queda sometida a las siguientes condiciones: Si la renuncia viene fechada antes de los 14
días de empezar el Curso, el participante tendrá que pagar 75 €.

15. En caso de una renuncia antes de comenzar el Curso, tendrá que pagar 100 €.
16. Si se tratara de una renuncia, ya una vez empezado el Curso correspondiente, o por la

ausencia del participante al mismo, tendrá  que pagar   todo  el Curso. Cualquier gasto que
pudiera aparecer por la reserva de  hotel, apartamento u otro tipo de alojamiento, correría a
cargo del participante.

17. Si se diera el caso de tener que tomar medidas especiales a causa de una enfermedad o
accidente, el Director de TRIVIUM (en caso de ausencia, su representante) tienen todos los
derechos a decidir sobre las medidas a tomar, siempre que sea posible, con el consentimiento
del enfermo/enferma. Todos los gastos ocasionados correrán a cargo del afectado/afectada.

18. Cualquier participante de los Cursos, está obligado a respetar y cumplir el Reglamento  de la
casa o del apartamento o Hostal.

(No nos responsabilizamos de las posibles faltas en la información.)

Información adicional y condiciones generales

En caso de que tenga alguna pregunta, ¡mande un email o llámenos por teléfono!
¡Saludos, y hasta Cuenca!

CONFIRMACIÓN, a rellenar por TRIVIUM CUENCA, S.L.

Con esto queda confirmada su participación al Curso:

del............................................al....................................... 20……..

.............................................   ...........................................................................
Fecha/ Lugar Firma Germán Olarieta

Fechas: todo el año

INSCRIPCIÓN
Grupos

- 4 horas de clase diaria, (total 40 horas)

- todas las tardes actividades, culturales, lúdicas, ocio

- 1 profesor gratis en habitación ind. (por cada 10 alumnos)

- 1 hora de clase privada diaria para el profesor,

- 1 Material y libro de gramática por alumno

Alojamiento + Desayuno: 13 noches
Habitación triple o doble con baño

TOTAL: 440.- €

- 4 horas de clase diaria, (20 horas/ semana)

- todas las tardes actividades, culturales, lúdicas, ocio

- 1 profesor gratis en habitación ind., (por cada 10 alumnos)

- 1 hora de clase privada diaria para el profesor,

- 1 Material y libro de gramática por alumno

Alojamiento + Desayuno: 6 noches
Habitación triple o doble con baño

TOTAL: 220.- €

Curso de 1 semana:

Curso de 2 semanas:



Escuela o Instituto: …………………….………………………...……………………...…..

…………………………………………………………………………………………………

Calle:…...............………………………....……………………….…………………….......

Código postal:................….   Ciudad:.........................…..............................................

Teléfono: ………………..……………………..……País:................................................

Email@:...................................................................................................................... ..

Profesores que acompañan al grupo:………………………..........................................

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

Queremos visitar un curso del....................................... al............................... 20…....

Número previsto de alumnos: …………… Número previsto de alumnas:……………

Niveles:………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………..………………………..

Actividades adicionales (Madrid/ Valencia/ Comidas/ Transfer, etc.)...........................

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

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

Deseos especiales (Temarios):....................................................................................

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

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

......................................................    ..............................................................
Lugar/ fecha Firma

ENVIAR INSCRIPCIÓN A:

TRIVIUM
Centro de Cultura y Lenguas Europeas, S.L.

(Calle Sánchez Vera 13, 1º)
Apartado 142

E-16080 Cuenca

Puede contactar con nosotros
en español, inglés, alemán y francés

Tel: 0034 969 23 50 75
Móvil:    0034 616 47 88 42
info@trivium-cuenca.com

INSCRIPCIÓN

Deseo participar en el Curso.  y pido por ello mi inscripción y la confirmación de la misma.

Por favor, rellenar con claridad  y poner una cruz en los sitios correspondientes. Gracias.

Actividades adicionales:

10.- €/ alumno: Cena: p.e. paella (para apertura o despedida)
80.- €/ alumno: Fin de semana en Madrid o Valencia con alojamiento en Hotel (habitaciones

dobles o triples), guía, viaje ida y vuelta en tren o autobús de línea (para
grupos pequeños), material. Profesor gratis. (El precio puedo variar hacia
abajo dependiendo del número de alumnos y si no se queda el sábado
en los cursos de 2 semanas).

Puede también visitar Madrid el día de llegada o el último día y se ahorra los viajes a Madrid
de ida y vuelta desde Cuenca)

20.-€/ alumno: Viaje a Madrid ida y vuelta en autobús de línea o tren
www.avanzabus.com o www.renfe.es

Algunos ejemplos de gastos por actividad:

3,50 €/ alumno: Entrada para el cine y después de tapeo (1.-€ por bebida).
2,50 €/ alumno: Entrada al Museo de Arte Abstracto Español (con guía).
Gratis / alumno: Entrada al Museo de las Ciencias.
1.-€ / alumno: Entrada a la Fundación Antonio Pérez.
6.- €/ alumno: Comida para la barbacoa (organizada por los alumnos))
30.-€/ alumno: Excursión a la Sierra con actividades deportivas (p.e. descenso de

cañones con materiales y guías especializados), viaje ida y vuelta.

Autocares completos:

A partir de 225 €/ Grupo: 1 Excursiones en autocar (Sierra de Cuenca, La
Mancha, Toledo p.e.) solo para grupos grandes.
A partir de 310 €/ Grupo y trayecto: Transfer aeropuerto o a Cuenca. . La otra
posibilidad es viajar en autobuses de línea o tren (a partir de 14 €/ trayecto y
alumno).

Días de llegada a Cuenca: domingo o lunes.
Días de salida: viernes o sábado.

Solicite un programa, para que pueda ver que actividades están incluidas..


