
Servicios y precios
CURSO
2023
2024

THE LEMON TREE EDUCATION

2

3

4

5

AÑO ESCOLAR

3.650€
+ IVA1 - Asesoramiento personalizado 

- Selección de centros educativos 
- Solicitud de plazas* 
- Gestión de la inscripción

- Asistencia en la gestión del visado 
- Servicio de asistencia durante el curso 
- Gestión de traslados 
- Convalidación de estudios

1.950€
+ IVA

- Asesoramiento personalizado 
- Selección de un centro educativo 
- Solicitud de plaza* 
- Gestión de la inscripción

- Asistencia en la gestión del visado 
  (si necesario) 
- Servicio de asistencia durante la estancia 
- Gestión de traslados

1.750€
+ IVA

- Asesoramiento personalizado 
- Selección de un centro educativo 
- Solicitud de plaza* 
- Gestión de la inscripción

- Asistencia en la gestión del visado 
  (si necesario) 
- Servicio de asistencia durante el trimestre 
- Gestión de traslados

SEMESTRE

TRIMESTRE

HIGH SCHOOL EN EE.UU.

12.500€- Año escolar en familia voluntaria en EE.UU. (visado J1) 

V7 actualizado julio de 2022

NOTA IMPORTANTE: Para las contrataciones posteriores al 15 de marzo, se aplicará un incremento del 15%.

450€
+ IVA

- Selección de programas de verano adecuados dentro del proyecto de
   planificación educativa

PROGRAMA DE VERANO



Servicios y precios
CURSO
2023
2024

THE LEMON TREE EDUCATION

6

a
b

2.000€
+ IVA

- Selección de centros universitarios según el perfil del candidato 
- Solicitud simultánea de plazas y gestión de la inscripción  
  (préstamo gubernamental, si procede) 
- Asesoramiento para elegir la universidad de entre las que ofrezcan plaza al alumno 
- Asistencia en la gestión del visado y elección del alojamiento

SELECCIÓN DE UNIVERSIDAD

650€
+ IVA

- Selección e inscripción en un internado

OTROS SERVICIOS

V7 actualizado julio de 2022

600€
+ IVA7 - Asesoramiento personalizado 

- Solicitud de plaza en instituciones representadas por The Lemon Tree Education

c
d
e

850€
+ IVA

2.750€
+ IVA

650€
+ IVA

consultar

- Convalidación de estudios

- Asistencia durante el curso escolar 
- Convalidación de estudios

- Asesoramiento y gestión en programa de gap year

- Servicio de traducción jurada

REINSCRIPCIÓN EN EL MISMO COLEGIO/CENTRO: si un alumno se matricula de nuevo en el mismo colegio,
se aplicará un descuento del 10% sobre el precio del servicio elegido.

* Los gastos de aplicación (solicitud de plaza) no están incluidos. 
Todos los precios son informativos y están sujetos a un contrato posterior. IVA aplicable: 21%

Precios actualizados a 1 de julio de 2022 y válidos hasta 30 de junio de 2023


