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ñ Curso Intensivo de Español 
 

 

Curso “Intensivo de Español" con 4 horas diarias de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 

horas durante el curso escolar. Es nuestro clásico desde los inicios. Perfecta 

combinación entre clases, tiempo para estudiar y ocio. Contacto y actividades con los 

alumnos españoles. La mejor manera de aprender un idioma rápido y con soltura. Una 

inmersión rápida en la vida cotidiana, en un ambiente muy familiar y en una ciudad en 

la que te sentirás como en casa desde el primer día. 

DIRIGIDO A 

• Escuelas e institutos a partir de 16 años. 
• Estudiantes universitarios, formación profesional. 
• Empleados, profesionales en el mundo laboral. 
• Alumnos de universidades populares. 
• Alumnos interesados en mejorar y profundizar en el idioma 

PRECIOS 

585,00 € 1 semana/ alumno 
 

• Máximo 6 alumnos por clase. 

• Transfer aeropuerto (ida y vuelta) 

• 20 horas de clase, (1 hora = 50 minutos), 4 horas diarias, de lunes a viernes. 

• Alojamiento en familia en pensión completa. 

• Todas las tardes actividades. 

• 1 Excursión por la región (kayak, montar a caballo, montar en bicicleta o descenso 

de cañones). 

• Material de clase y cuaderno de gramática para los participantes. 

• Derecho de evaluación final y certificado de asistencia de la escuela. 

• Visitas guiadas, cine, paseos, encuentros siempre acompañados por un profesor. 

• Persona de contacto para un asesoramiento óptimo desde la llegada hasta el fin 

de la estancia. 

• Teléfono de contacto de la escuela 24 horas.         
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2 semanas = 40 horas. 

 
1 semana = 20 horas 

 
Curso con alojamiento en familia 
(pensión completa) y  
transfer aeropuerto: 
ida y vuelta. 

 
 

999.- € 

 
 

585.- € 
 

 
Sin transfera 
aeopuerto.                                            

 
949.- € 

 
535.- € 

 

 
Sin alojamiento y  
sin transfer 
aeropuerto                        

 
749.- € 

 
435.- € 

 

                                                              
                       .                

   

 CONTENIDOS 

• Contenido variado en la enseñanza dentro del aula. Gramática, léxico y 

conversación, entretenimiento, actualidad y cultura 

• Todos los contenidos se pueden adaptar individualmente y se dirigen en 

extensión y detalle a las necesidades de cada grupo. 

• Contactamos con los alumnos antes de inicio del curso para acordar contenidos. 

• Preparación para bachillerato y exámenes. 

• Por nuestro trabajo desde 1975 conocemos los temas centrales y necesidades en 

las universidades e institutos. 

• El primer día se hará un test de clasificación (escrito y oral), para determinar el 

nivel de cada alumno. 

• El último día de cada curso se podrá hacer un test. Cada participante obtendrá 

igualmente un certificado de asistencia, con nota si así lo desea. 

 
 
 
 
 
 TEMPORADA 

Todo el año. 

Días de llegadas: domingos (o lunes). 

Días de salida: sábados (o viernes).  
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NIVELES 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Nivel Básico (A1 – A2) 

Nivel Medio (B1 – B2) 

Nivel Superior (C1 – C2) 

Profesorado con titulaciones y experiencia. 
   

ACTIVIDADES 

• Clases en combinación con actividades culturales, deportivas y lúdicas adaptadas a 

las diferentes edades. 

• Intercambio con alumnos españoles de nuestra academia. 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

• Los fines de semana excursiones a Madrid con alojamiento a partir de 120,00 €. 

• Fin de semana en Valencia con alojamiento (2 noches), alquiler de bicicletas, 

Paella, transporte a partir de 250,00 €. 

 

 

 

 

 

 

Centro oficial de Exámenes SIELE:  
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