
 

 
L’ECOLE DE PIERRE 

 
CLASES PRIVADAS DE 1 ALUMNO	

             

 

TARIFAS* CON RESERVA MENSUAL DE HORARIO SEMANAL 
 
 

HORAS de CLASE 
a la SEMANA 

HORAS de CLASE 
al MES 

CUOTA MENSUAL 
CLASES que se pueden 

cambiar al MES** 
1 entre 4 y 5 89 € 1 
2 entre 8 y 10 175 € 2 
3 entre 12 y 15 258 € 3 

 
 

PRINCIPALES VENTAJAS 
 
 
 

1-El alumno tiene la garantía de tener cada semana un horario reservado. 
 
2-Puede elegir entre recuperar todas las clases correspondientes a días festivos o anularlas (se le aplicará en este caso un descuento proporcional en su cuota mensual). 
 
3-Tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 para recuperar una clase pospuesta. 

 
 

*No se aplicará IVA, ya que estos servicios de enseñanza están exentos del mismo en virtud del Artículo 20, punto 9 de la Ley IVA 37/1992. 
**La solicitud de cambio de clase tiene que realizarse con un mínimo de 24 horas de antelación para ser válida. 
 

 



 
 
 

 
L’ECOLE DE PIERRE 

 
 

TARIFAS* CON BONOS DE CLASES 
 
 

HORAS de CLASE 
del BONO 

PRECIO de la  
HORA de CLASE 

PRECIO del BONO 
CLASES del BONO que 
se pueden cambiar** 

1 21 € la hora 21 € 0 
5 20,50 € la hora 102,50 € 1 
10 20 € la hora 200 € 2 
20 19,50 € la hora 390 € 4 

 
 

PRINCIPALES VENTAJAS 
 
 
 

1-El alumno disfruta de una gran flexibilidad horaria: puede dar semanalmente el número de horas de clase que desee. 
 
2-Puede realizar la reserva de una clase con hasta 3 semanas de antelación. 
 
3-Tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 para realizar las horas de clases correspondientes al bono comprado. 

 
 

*No se aplicará IVA, ya que estos servicios de enseñanza están exentos del mismo en virtud del Artículo 20, punto 9 de la Ley IVA 37/1992. 
**La solicitud de cambio de clase tiene que realizarse con un mínimo de 24 horas de antelación para ser válida. 


