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La búsqueda de alojamiento es un servicio gratuito que 
la escuela ofrece durante la duración de los cursos a 
sus alumnos. La escuela es únicamente un interce-
sor entre estudiantes y anfitriones o familias de 
acogida. Las soluciones propuestas están todas en 
zonas muy cómodas, servidas por el transporte pú-
blico, desde donde se puede llegar a la escuela en 
cuestión de minutos.  

ALOJAMIENTO 

NUESTRA RESIDENCIA EN CORSO LUIGI MANZI 12 (80074 
CASAMICCIOLA TERME, ISCHIA) 

Residencia a poca distancia de la escuela. Todas las habi-
taciones de la Residencia son de dos, tres y cuatro camas, incluso: 
w.c. Ducha, cocina  con ollas (ollas, cubiertos, etc), nevera, aire 
acondicionado, TV color, caja fuerte, WiFi, limpieza diaria 
(excluyendo los días festivos) y cambio de la ropa bi-semanal. 

Coste. 
Octubre a marzo: 
Habitación individual una persona € 60,00 por día; 
Habitación doble € 40,00 por día por persona; 
Habitación triple € 35,00 por persona por día; 
 Habitación cuádruple € 30,00 por día por persona. 
Abril - Junio: 
Habitación individual una persona € 80,00 por día; 
Habitación doble € 60,00 por persona por día; 
Habitación triple 50,00 por persona por día; 
Habitación cuádruple € 45,00 por persona por día. 
Julio y Septiembre: 
Habitación individual una persona € 100,00 por día; 
Habitación doble € 80,00 por persona por día; 
Habitación triple € 65,00 por persona por día; 
Habitación cuádruple € 55,00 por persona por día. 
 Agosto: 
Habitación individual € 130,00 por persona por dìa; 
Habitación doble € 100,00 por persona por dìa; 
Habitación triple 80,00 por persona por dìa; 
Habitación cuádruple € 65,00 por persona por día.  

Los apartamentos privados son más cómodos que comparti-
dos pero también más caros. Están disponibles para una o más 
personas. Las tarifas están disponibles bajo petición. Tenga en 
cuenta que los apartamentos privados deben reservarse con ante-
lación y que sus tarifas pueden variar dependiendo del período de 
temporada (500-800 por mes). La escuela de Ischia sólo hace reser-
vas. El alquiler debe ser pagado directamente a los propietarios del 
apartamento, pero usted necesita su número de tarjeta de crédito 
para hacer la reserva. Por otro lado, compartir un aparta-
mento con otros estudiantes y con el propietario, requiere 
madurez pero al mismo tiempo también le permite tener mucha 
independencia. Usted compartirá servicios como el baño y la cocina 
con otros estudiantes, y usted puede cocinar por sí mismo. Electri-
cidad, gas, agua, gastos e impuestos están incluidos en el alquiler. 
Ropa de cama y baño completo conjunto, proporcionada por los 
propietarios, se cambian semanalmente. El apartamento se limpia 
antes de su llegada. Durante su estancia será responsable de la 
limpieza de su habitación y habitaciones compartidas (cocina y 
baño). 
Fianza para apartamentos compartidos 
Un depósito de seguridad de 150 euros debe ser pagado a la llegada 
en efectivo. Esta cantidad será devuelta a su salida, menos, el costo 
de la reparación y / o limpieza si es necesario. 
Disponibilidad 
El alojamiento está reservado desde las 15:00 el domingo (día de 
llegada) hasta las 10:00 del día antes de la salida. Si llega un día 
antes o necesita permanecer un día más - con pago extra - debe 
notificar a nuestra escuela. 
Fecha y hora de llegada 
La escuela debe ser informada de la fecha y hora de su llegada al 
menos 10 días antes. Después de haber recibido la dirección del 
alojamiento, debe comunicarse con nuestros propietarios y nuestra 
escuela (por correo electrónico) para darnos la fecha y hora de lle-
gada. 
Reservas y pagos 
Para reservar alojamiento, necesitamos un número de tarjeta de 
crédito como garantía. Los honorarios del alojamiento deben ser 
pagados tan pronto como llegue a Italia. Los pagos deben hacerse 
en efectivo en una sola solución (no mediante el pago inicial). 
Ropa de cama / toallas / lavandería 
Ropa de cama y baño completo conjunto, proporcionada por los 
propietarios, se cambian semanalmente. En caso de falta de lava-
dora, puede utilizar lavanderías automáticas situadas en el centro 
del país.  

Fotocopia de pasaporte / identificación 
Después de los hechos del 11 de septiembre, las autoridades ital-
ianas intensificaron los controles para extranjeros. El resultado 
fue un aumento generalizado de documentos. En Italia todos los 
propietarios deben declarar la presencia de compañeros de casa. 
Por esta razón, necesitan la fotocopia del pasaporte / DNI de 
cada estudiante. Por favor, traiga una copia de su pasaporte / 
DNI. 
Reglas de conducta en casas compartidas 
Le pedimos que respete las siguientes reglas: 
1) Mantenga las habitaciones comunes ordenadas y limpias; 
2) Los utensilios deben limpiarse después de su uso; 
3) Deje la basura diariamente según la lista; 
4) Las fiestas están absolutamente prohibidas, si sin previo aviso. 
5) No se puede usar una cama vacía o dormitorio en el piso; 
6) No puedes invitar a extraños a la casa; 
7) Debe informar inmediatamente a la oficina administrativa 
sobre daños o problemas técnicos; 
8) Dejar las casas limpias en el momento de la salida  
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OFERTA DISPONIBLE: Habitación individual o doble con 
desayuno y / o media pensión 
La Escuela Italiana de Ischia se compromete a alojar selecti-
vamente las familias de acogida el domingo y las clases tempranas 
el lunes. Solicite presupuesto. Uno de los servicios gratuitos que 
ofrece nuestra escuela es la investigación de un alojamiento 
cómodo para nuestros estudiantes. Nuestros alojamientos son 
supervisados regularmente por la escuela. Usted puede elegir entre 
diferentes opciones: en el proceso de elección de la familia, bus-
camos acomodaciones entre familias locales que están felices de 
dar la bienvenida a estudiantes extranjeros. El precio del alo-
jamiento familiar varía entre 400 y 1000 euros (habitación 
individual / doble, media pensión / B & B / uso de la cocina). El 
alojamiento está disponible los domingos, antes del comienzo de 
las clases. Los estudiantes que soliciten alojamiento recibirán una 
confirmación y otra información acerca de permanecer alrededor 
de tres semanas antes del inicio del curso. Los costos de alo-
jamiento deben ser pagados en efectivo directamente al 
propietario en el momento de la llegada y al principio de cada 
curso posterior para estadías más largas. La cancelación debe ser 
comunicada a la escuela dentro de dos semanas máximo antes del 
día de llegada. Los posibles cambios en la fecha de llegada deben 
ser comunicados a la escuela en un plazo máximo de dos semanas 
antes del día de llegada. Comidas: Puede elegir entre desayuno y 
media pensión (desayuno y cena). Usted comerá junto con la fa-
milia. El desayuno incluye un café o té con pan, mantequilla y 
mermelada. La cena es una comida completa, que se come alrede-
dor de las 8 pm. Reglas de portamiento: Una familia es una 
oportunidad única para la integración en la cultura local y estilo 
de vida. Sin embargo, hay algunos compromisos entre usted y la 
familia de acogida. Aquí hay algunas reglas: mantener su habi-
tación limpia y ordenada; No despiertes a la familia cuando vuel-
vas a casa después de la medianoche; No use las pertenencias per-
sonales de la familia sin permiso; No utilice la cocina exclu-
sivamente para usted; Pida permiso para usar el flatiron; Las habi-
taciones comunes están disponibles para usar y recibir llamadas 
telefónicas.  

Tel:  +39 081 994680 
Mob:  +39 333 774745 
E-mail: ambmatte@libero.it 
Web: italianschoolischia.it  

ERES ESTUDIANTE? QUIZAS, 
EN ERAMSUS? 

NUESTRA BELLISIMA ISLA OS ESPERA...…. 

UniPegaso es una de las primeras Universidades telemàticas en 
Italia. Tratamos tambièn con el reconocimiento de creditos. 
Mired aquì: Università Telematica Pegaso: La 1ª I-
University Italiana.   

EN FIN, MIRED A NUESTRA PAGINA 
WEB POR EL SERVICIO DE ALOJAMIEN-
TO Y MAS NOTICIAS: http://
www.italianschoolischia.it/italiano/
servizi.html  

VIVIR CON FAMILIA LOCAL 


