
 Profesores nativos. 10 alumnos máximo. 
   Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14h. Vigilancia 

gratis (¡también con profesor nativo!) de 8 a 
9h y de 14 a 15h.
    actividades alegres y dinámicas.

 instalaciones para el juego y el aprendizaje: 
clases y patios diferentes, uno para el descanso 
del desayuno y otro para juegos de agua.

  Juegos típicos ingleses / franceses / alemanes  
en el Parque de Mª Luisa para los niños a partir 
de 2º Primaria. (Opcional).

  Uso de medios interactivos 
e innovadores.

Campamento de 
verano niños
Inglés, francés y alemán en Sevilla
Para niños de 3 a 11 años. Julio.
BLS ofrece una oportunidad única y 
exclusiva en Sevilla para que los niños 
puedan vivir una auténtica inmersión 
lingüística durante los días de verano, en 
un entorno lúdico y oral. 
Los alumnos aprenden el idioma jugando y charlando, hacen 
actividades manuales, cantan canciones, desayunan con su 
profesor, van al parque… Y al final del día, para refrescarse, 
¡actividades de agua divertidísimas!

avanza 
un nivel 

en sólo 
1 mes 

Cursos 
intensivos
de inglés, alemán y francés

• Profesores nativos
• Grupos 10 personas máximo
• Preparación para exámenes oficiales Cambridge,
• gothe institut, DELF/DaLF

¡inmersión
total!

Cursos de verano Julio y Septiembre
Tipo de curso Fechas Horario (de lunes a viernes) Total horas Precio curso Descuentos

INGLÉS, 
ALEMÁN, 
FRANCÉS

Campamento de verano INGLÉS, 
FRANCÉS Y ALEMÁN en BLS, Sevilla
(Niños 3-6 y 7-11)

Lunes 26 junio -
Viernes 28 julio 2017

9-14h (vigilancia GRATIS 
¡también con profesor nativo! 
8-9h y 14-15h)

Semana 25h
Quincena 50h
Mes 125h

Semana 165€
Quincena 275€
Mes 490€

5ª SeMANA GRATIS si 
contratas mes completo
10% para familias
10% segundo año mes completo

INGLÉS Campamentos en Cádiz
Campamentos en Irlanda Julio y Agosto Información en Secretaría Información en

Secretaría
Información en 
Secretaría

Inglés A2-B1 Jóvenes Julio 03/07 - 28/07 2h  / día

Mañanas y 
tardes

40h 280 €

INGLÉS Inglés PET B1   (fecha examen Cambridge: 25 julio) Julio 03/07 - 28/07 3h10min / día
62h 440 €

(fecha examen Cambridge: octubre) Septiembre 04/09 - 29/09 3h10min / día

Inglés FCE B2   (fecha examen Cambridge: 27 julio) Junio 29/06 - julio 28/07 2h50min / día
62h 440 €

(fecha examen Cambridge:  octubre) Septiembre 04/09 - 29/09 3h10min / día

Inglés CAE C1   (fecha examen Cambridge: 20 julio) Junio 29/06 - julio 21/07 3h40min / día
62h 440 €

(fecha examen Cambridge: octubre) Septiembre 04/09 - 29/09 3h10min / día

ALEMÁN
Goethe-Zertifikat A1, A2, B1, B2 Julio 03/07 - julio 28/07 3h10min / día Mañanas y 

tardes 62h 440 €
(fecha examen GOeTHe INSTITUT: pendiente) Septiembre 04/09 - 29/09 3h10min / día

FRANCÉS DELF A1, A2, B1, B2 Julio 03/07 - 28/07 3h10min / día Mañanas y 
tardes 62h 440 €

(fecha examen DeLF/DALF: octubre) Septiembre 04/09 - 29/09 3h10min / día

Los grupos de inglés de Septiembre con examen Cambridge en Octubre, tendrán una tutoría gratis incluida en el precio del curso completo, previa al examen.
Los precios no incluyen el precio de examen oficial. Material didáctico incluido en Campamento de Verano BLS.  
Total horas: excepto los Campamentos de Verano, las horas totales de los cursos incluyen un descanso de 10-15 minutos.
Clases particulares 34€/hora (mínimo 4 horas). Tanto las fechas exactas de inicio y fin como los horarios son susceptibles de modificaciones.
Los descuentos no son acumulables.

 

Matrícula 
gratis

Logra tu título oficial
en las convocatorias de Julio y Septiembre

descuentos 
desempleados

y familias
10 %



BLS - Best Language School
C/ isabela, 14 (El Porvenir) 41013 sevilla - España
info@blsidiomas.com

Síguenos en 
Facebook:  BLs idiomas
twitter:  @BLsidiomas
google+:   BLs idiomas
Youtube:   BLs idiomas

PARADAS DE AUTOBUS:
av. La Borbolla: 37, 31, 30 y 1
C/ Felipe ii: 30, 31
C/ Enramadilla: 22, 25, 26, 28, 
29, 38, 52, C1 y C2

METROCENTRO Y METRO
san Bernardo

Cursos de idiomas 
en el extranjero

Campamentos
de idiomas
PARA JÓVENES 12-17:
en Cádiz y en Irlanda

BLS es un centro de idiomas fundado en el año 
2004 en el barrio de el Porvenir, Sevilla.

enseñamos a comunicarse en inglés, alemán y 
francés. Formamos a todos los niveles: niños 
desde 3 años, jóvenes y adultos.

Vive el idioma

Vive el idioma

www.blsidiomas.com

tel. (+34) 954 615 469  
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Vive el idioma

CURSOS INTENSIVOS
CAMPAMENTOS
CURSOS EN EL EXTRANJERO

CURSOS Y 
CAMPAMENTOS DE

INGLÉS 
ALeMÁN 
FRANCÉSeSTe VeRANO 

VeN A BLS Y 


