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Nuestra empresa acaba de firmar con el Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, en 
la que ofrecemos descuentos en nuestros servicios de traductores e intérpretes y 
cursos de idiomas, no obstante, nos es grato ofrecerles un descuento aún mayor en 
los distintos y variados servicios ofertados. Ofrecemos un descuento del 15% sobre 
nuestras tarifas. 
 
A continuación les enumeramos algunos de los servicios que pueden ser de utilidad 
para los miembros del Colegio. Ya sean recién licenciados, MIR, o profesionales de la 
medicina con amplia experiencia. 
 

Nuestra ofertaNuestra ofertaNuestra ofertaNuestra oferta    (15% de descuento en traducciones e (15% de descuento en traducciones e (15% de descuento en traducciones e (15% de descuento en traducciones e 
intérpretes)intérpretes)intérpretes)intérpretes). . . .     
    
Traducciones juradas     
Inglés: 0,11 €/p (dto. 15%) 0,094 €/p 
Francés: 0,115 €/p (dto. 15%) 0,098 €/p 
Alemán/italiano/portugués: 0,115 €/p (dto. 15%) 0,098 €/p 
Rumano, ruso: desde 49 €/documento (dto. 15%) desde 42 € 
Árabe, chino, griego…: desde 55 € (dto. 15%) desde 47 € 
 
Traducción simple (no jurada) 
Inglés/francés: 0,089 €/p (dto. 15%) 0,076 €/p 
Alemán/italiano/portugués: 0,099 €/p (dto. 15%) 0,085 €/p 
Rumano, ruso, árabe, chino, griego: Desde 49 €/documento (dto. 15%) desde 42 € 
Traducción de trabajos de investigación científica (medicina): se valorará según plazo 
y nivel de dificultad e idioma. Desde 0,116 €/p (dto. 15%) desde 0,099 €/p (bajo 
presupuesto). 
 
Servicio de intérpretes acompañante  
Inglés/francés/alemán/italiano/portugués/ruso/ucraniano: desde 58 €/hora (dto. 15%) 
desde 49 €/hora (según tipo de interpretación y dificultad de la misma) 
Chino/japonés/árabe/griego…: desde 69 €/hora (dto. 15%) 58 €/hora (dependiendo del 
tipo de interpretación y dificultad de la misma). 
 
Clases en grupos de francés, inglés, alemán, italiano, portugués, ruso…mínimo 5 
personas por grupo. Precio de curso de 50 horas 490 €. Clases mensuales. 
 
Cursos de inmersión, 45 horas (9 horas diarias de inglés o francés, no incluye 
comidas). 670€ (dto. Del 15%), 570 €. Mínimo 15 personas (desglose en grupos de 5). 



 
 
 
Clases en grupos de chino, japonés…desde 25 €/h. 
Campamento English Immersion, de inmersión lingüística para niños en Cantabria. 
540 € (dto. 10%), 486 € (8 días). Semana del 19 al 26 de julio y desde 19 de julio al 2 
de agosto. 
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Traducción jurada en todos los idiomas de documentación oficial (títulos, 
certificaciones, etc.). 
 
Traducción médica, técnica, jurídica, científica, investigación, publicaciones, corrección 
de publicaciones médicas en el extranjero, Cvs... 
 
Gestión de legalizaciones en consulados y embajadas, MAE, apostillas… 

 
Gestiones con universidades internacionales para la homologación de títulos. 
        
Interpretación consecutiva, chuchotage, acompañante, ruedas de prensa, reuniones 
de negocios, visitas técnicas. 
 
Traducción simultánea en congresos y conferencias. Equipo técnico audiovisuales 
(cabinas traducción, equipos Infoport para reuniones pequeñas, pantallas, megafonía).  
 
Organización de congresos. 
 
Cursos de inmersión lingüística residenciales e intensivos en periodos breves, y clases 
en grupos (francés, alemán, portugués, chino...)  
 
Toda esta información y otros servicios en www.babeltrad.com. 
 

 
       
           

Contacto 
 

Lealtad 18, 5º izda., 39002 Santander, España. Tel. : (+34) 942 364 382 – Móvil: 
(+34) 629 288 801 – babeltrad@babeltrad.com 

Web: www.babeltrad@babeltrad.com 


