PRECIOS DEL ALOJAM ENTO 2017
INFORM ACIÓN DEL ALOJAM IENTO

Pr ecios por per son a/ sem an a *

-

Precio por búsqueda del alojamiento: £50

-

Los alojamientos privados están disponibles para
reservarlos por su cuenta

residencia de estudiantes

privado

compartido

-

Las habitaciones pequeñas y las dobles están
disponibles para estudiantes que reserven juntos

standard

£130.00

-

-

Usted debe proporcionar sus detalles de llegada
En los pisos compartidos y en las residencias se toman

deluxe

£147.00

-

los datosde las trajetas de crédito o se toma una fianza
reembolsable de £250

apartmento

£153.00

£173.00

Si usted esta aplicando por una visa, su alojamiento no
será confirmado hasta que la visa esté ganatizada
Necesitamos una confirmacion de visa al menos 20

estancia con familias

privado

compartido

días antes de su llegada, de otra forma no podríamos
garantizarle la disponibilidad de su primera elección

media pensión

£115.00

£130.00

pensión completa

£150.00

£130.00

noche extra

£25.00

£23.00

-

-

del alojamiento
La vivienda con familas tiene un precio especial en
vacaciones que comienza el 1 de Junio hasta el 31 de
Agosto

-

Las dietas especiales (comidas) están incluidas

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
-

En el centro de la ciudad
Cerca de LEC

-

Cerca de supermercados y buen conectado con
medios de transporte público

-

Baños privados
Cocina y area común compartidas

-

Televisión y WiFi gratis

* Deluxe tiene cocina propia.
Estancia mínima: una semana.

PRECIOS DEL ALOJAM ENTO 2017
ESTANCIA CON FAM ILIAS

Tr aslado desde el aer opu er t o

-

La mayoría de las viviendas estan a 20 - 30 minutos del
Desde el aeropuerto LJL al alojamiento

£30.00

-

centro del a ciudad
Una magnífica experciencia con la cultura Británica

-

Dietas especiales: Vegetarianos - Halal
Comidas incluidas

Vuelta al aeropuerto John Lennon Liverpool

£60.00

-

Toallas y ropa de cama incluidas
WiFi gratis

PISO COM PARTIDO
-

Seis meses mínimo

-

Compartit piso con otro estudiantes o trabajador
Baño y cocina compartidos
Propio dormitorio

-

Cocina tu propia comida
Localización ideal

-

£100 a la semana

Cuando decida qué tipo de alojamiento prefiere, nosotros
podemos ayudarle con todo tipo de operaciones o aspectos
que hacen referencia al tiempo que se consime a la hora de
empezar a vivir en una propiedad en un país nuevo.
Somos expertos y estamos familiarizados con el proceso
desde el comienzo hasta el final, confíe en nosotros, ya lo
hemos hecho antes!Después de la mudanza, nosotros nos
aseguraremos de que está bien instalado y le ayudaremos en
todo lo que sea necesario.
LEC está para lo que usted necesite.

