
Horas/sem Pago mensual Pago trimestral

1 35 €                                                    90 €                        

1,5 45 €                                                    120 €                      

2 60 €                                                    150 €                      

2,5 70 €                                                    180 €                      

3 80 €                                                    210 €                      

3,5 90 €                                                    240 €                      

4 100 €                                                 270 €                      

12 €                        

15 €                        

100 €                      

Horas/mes Pago mensual

4 135 €                   

8 250 €                   

4 80 €                      

8 150 €                   

4 60 €                      

8 110 €                   

DESCUENTOS
DESCUENTO "PADRES"  10%* Si eres alumn@ del centro y tu/s hij@/s también, te haremos un 10%.

Ahorra abonando trimestralmente

* Aplicable a la de menor valor

BENEFICIOS
Matricula gratuita

Excelente profesorado, ambiente familiar y acogedoras instalaciones

Combina las disciplinas como quieras, con los precios generales

Aforo limitado dependiendo del aula. En cualquier caso siempre 15 personas máximo

Se puede recuperar 1 clase al mes, siempre con previo aviso para confirmar disponibilidad

CONDICIONES CURSO 22/23
Si decides no continuar con las clases,  es necesario avisar antes del día 25 del mes anterior.

En caso de querer realizar una pausa puntual de 1 mes se podrá abonar 10€* en concepto de

RESERVA DE PLAZA, en caso contrario, se liberará la plaza para que la pueda ocupar otra persona.

Prueba la 1ª clase por 10€. *Se descuentan de la mensualidad del mismo mes, si te inscribes en el mismo 

curso.

Participación en eventos y agenda cultural

Descuentos en comercios y empresas colaboradoras

PRIVADAS de 3 personas (precio por persona)

PRIVADAS de 3 personas (precio por persona)

GRUPOS REDUCIDOS  de 4 a 6 alumnos 

BONO FLEXIBLE (10h)clases privadas individual Pago único de 350€. No caduda

DESCUENTO "HERMAN@S" 10%* Te aplicamos un 10% de descuento en la mensualidad del 2º herman@ y los 

sucesivos.

CLASES PARA NOVIOS *consulta con el centro    

40 €

MATRICULA GRATUITA

PRIVADA clase suelta individual 

10€ más al mes que los precios generales

PRIVADA clase suelta en pareja (precio total) 50 €

PRECIOS CURSO 22-23

PRIVADAS en pareja (precio por persona)

Precios generales

MATRICULA GRATUITA

Clases privadas y grupos reducidos

Tipo de grupo

PRIVADAS individual

PRIVADAS individual

PRIVADAS en pareja (precio por persona)

Clase suelta general de 1 hora *

Clase suelta general de 1,5 horas*

BONO FLEXIBLE (10h)clases generales*

* No aplicable a 

grupos reducidos y 

clases privadas


