
K A P L A N I N T E R N A T I O N A L . C O M/ L A T A M

BEST OF BOTH 
PROMOCIÓN: 

EMPIEZA ONLINE AHORA Y TERMINA EN UNA ESCUELA A UN PRECIO ESPECIAL. 

Canadá
• Inglés General: CAD $200
• Inglés Intensivo: CAD $275  

Estados Unidos 
• Inglés General: USD $200
• Inglés Intensivo: USD $275  

 

Australia 
• Inglés General: AUD $225
• Inglés Intensivo:  AUD $275
 
Nueva Zelanda
• Inglés General: NZD $225
• Inglés Intensivo:  NZD $275

Términos y condiciones

  

 

Reino Unido
• Inglés General: GBP £150
• Inglés Intensivo: GBP £200  

Irlanda
• Inglés General: EUR €150
• Inglés Intensivo: EUR €200

1. Oferta válida hasta el 25 de septiembre de 2020.

2. Oferta no válida para K+ Live Express.

3. Las lecciones online deben comenzar a más tardar el 14 de diciembre de 2020.

4. Los cursos en la escuela deben comenzar durante el año 2020, a menos que se 
retrase por razones relacionadas al coronavirus, como las restricciones de viaje 
impuestas por el gobierno, extensión del cierre de la escuela o por síntomas de 
COVID-19.

5. Puede haber una brecha entre el curso online y la llegada a la escuela, pero la 
inscripción en la escuela debe hacerse en el momento de la reserva inicial.

6. Los cursos online no podrán reprogramarse en el futuro, a menos que se 
acuerde con Kaplan International.

7. El estudiante debe seleccionar un país/escuela de destino y pagar en la moneda 
correspondiente a la escuela física a la que planea asistir.

8. La zona horaria del curso online puede ser elegida por el estudiante y no tiene 
que coincidir con el destino en el que el estudiante estudiará más adelante.

Viajar es un reto en este momento. Por ello hemos trabajado en la forma de traerte lo mejor de ambos mundos. 
Estudia online por un mínimo de dos semanas usando nuestro programa especialmente diseñado K+ Live. Después viaja a una 
de nuestras escuelas más tarde en el año. Todo por un precio magní�co y ultra reducido. Como parte de esta promoción, 
también estamos eliminando las tasas de inscripción y de suplemento de verano para los cursos. 

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

9. Los cursos online y presenciales deben ser reservados al mismo tiempo. El pago 
debe hacerse hasta 30 días antes de comenzar el curso online.

10. La tasa de inscripción y el suplemento de verano del curso serán eliminados 
para esta oferta promocional.

11. Para las reservas de las clases presenciales se aplican las tasas estándar de 
alojamiento, la tasa de gestión de alojamiento y otras tasas estándar. 

12. La oferta no es válida para los siguientes cursos:
EE.UU. y Canadá: GMAT / GRE, University Experience Year, IELTS intensivo y 
tiempo parcial, campamentos de verano y reservas de grupos.
Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda: CELTA, campamentos de verano y 
reservas de grupos.

13. No es acumulable con otras ofertas.

Por favor indica el código de promoción BOB20 cuando hagas la 
reserva para obtener esta oferta.


