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FEDELE Español en España es la Federación 
Española de Asociaciones de Escuelas de Español 
para Extranjeros, compuesta por siete asociaciones, 
que en su totalidad engloban a 98 Escuelas de 
Español como lengua extranjera.

Durante los últimos 20 años, el objetivo principal de 
FEDELE ha sido promover un estatus de calidad  y 
profesionalidad de las empresas del sector en la 
Enseñanza de Español en España con una finalidad 
común: ofrecer una experiencia de inmersión 
lingüística y cultural de calidad a estudiantes de todo 
el mundo.
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¿Por qué estudiar

Español en
España

El español, una lengua universal en 
crecimiento

Combinar clases diarias con la expe-
riencia de vivir en España es una opor-
tunidad única para aprender español. 
Como estudiante de español en uno de 
nuestros centros conocerás la amplia 
diversidad cultural de España, su 
gastronomía y la amplia oferta de activi-
dades de ocio que los diferentes puntos 
de la geografía española pueden 
ofrecerte. España es un país admirado y 
respetado en el mundo. Nuestra posi-
ción geográfica y devenir histórico, así 
como nuestra defensa de los Derechos 
Humanos y del entendimiento entre 
culturas, nos han convertido en un actor 
significativo en el panorama internacio-
nal.

El español cada año tiene más peso en el ámbito del estudio, 
empresarial y  Con más de 572 millones de hispano-
hablantes, el español es la segunda lengua más hablada del 

El español es la lengua  de 21 países, la segunda en 
comunicación internacional y la tercera lengua de comunica-

Además está en pleno crecimiento: más de 20 millones de 
personas lo están aprendiendo y el número de hispanohablan-

Según el informe “El español, una lengua viva”, del Instituto 
Cervantes, la contribución del conjunto de los países hispano-
hablantes al PIB mundial es del 6,4% y compartir idioma 
duplica los intercambios comerciales entre los paíse

Un país de libertades
y diversidad cultural

España ofrece un marco político democrá-
tico estable y consolidado, respaldado por 
la Constitución de 1978 que garantiza los 
derechos fundamentales y libertades 

 La sociedad española es una de 
las más abiertas de Europa a los cambios 
sociales y destaca por su espíritu integra-
dor, el respeto a la libertad sexual y la 

Fruto de la convivencia durante siglos de 
gentes de distintas culturas, el carácter 
español es abierto, alegre, tolerante y 

 Los ciudadanos provenientes 
de otros países se sienten bien acogidos y 
el 80% de los hijos de extranjeros se 
adaptan sin problemas en España, unas de 
las tasas más altas de integración del 

Cada región española tiene su idiosincra-
sia y sus gentes son rea
El clima y las costumbres de cada región 
han ido esculpiendo un carácter distinto 

Lejos de ser algo que provoque desunión, 
debe admirarse como una riqueza cultural 
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Calidad de vida
España es el segundo país de la OCDE con la espe-
ranza de vida más alta. 
Su sistema sanitario es el tercero más  del 
mundo, según el índice Bloomberg (sólo por detrás 
de Hong Kong y Singapur). De acuerdo con el Índice 
publicado por la revista médica The Lancet, España 
cuenta con el octavo mejor sistema de salud del 
mundo en cuanto a calidad, el tercero de la UE, tras 
Suecia y Finlandia. 

Diversidad paisajística, un clima único y las mejores playas
El clima es uno de los principales atractivos de España. Con más de tres mil horas de sol al año, es uno de 
los países más cálidos de Europa y un territorio lleno de contrastes.
Desde las frondosas montañas del norte con extensos valles de verdes praderas que se intercalan entre 
montañas poderosas donde los bosques de hayas son frondosos en contraposición a los ralos bosques de 
pino mediterráneo que pueblan la costa este hasta las playas del sur, pasando por la Meseta Central y la 
costa Mediterránea, los paisajes de España son tan variados como sorprendentes. 
El entorno natural es uno de los grandes atractivos del país, primero del mundo en número de Reservas de 
la Biosfera.
Grandes y extensas playas de arena blanca o dorada; pequeñas calas escondidas; playas rodeadas de 
bosques y verde; buenas para bucear, para ir con niños … Las hay de todo tipo y para todos los gustos y 
de norte a sur desde la Costa Brava, la Costa Blanca, las playas del Cabo de Gata, la salvaje Costa Norte 
o la Costa del Sol
Las banderas azules ondean al cielo en toda la costa española. 
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Infraestructuras turísticas 
inmejorables
España ha vivido del turismo desde hace muchas décadas.
La industria hotelera española no tiene rival en Europa, y muy 
pocos en el mundo.
Lo mismo ocurre con restaurantes, diversidad y calidad de 
atracciones y ofertas de ocio.
La red de infraestructuras españolas es una de las mejores del 
planeta. España cuenta con la segunda red de Alta Velocidad 
del mundo y la primera de Europa y posee la  de trenes más 
moderna y tecnológicamente avanzada del continente. Es el 
noveno país del mundo en conectividad aérea y tiene el mapa 
de autopistas más amplio de Europa.

Gastronomía sana, variada
y sabrosa
La materia prima es fundamental en toda buena cocina y 
España cuenta con una despensa de excepción: Frutas, verdu

-

ras, hortalizas, carnes y pescados de la máxima calidad.

El jamón de cerdo ibérico, el aceite de oliva, los quesos o el 
vino, forman parte de la Dieta Mediterránea, Patrimonio Inma

-

terial de la Humanidad. Desde las recetas más tradicionales: 
Tortilla de patatas, paella, cocido, fabada, salmorejo…  hasta la 
cocina de autor más vanguardista, la gastronomía española es 
sinónimo de calidad. 
Y no hay que olvidarse de su elaboración más universal: las 
tapas.

Seguridad

España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de 
Europa. Es el tercer país más seguro de la UE, por detrás de 
Luxemburgo y Eslovenia. De acuerdo con el Legatum Properity 
Index, España sería el 15º país del mundo en seguridad nacio-
nal y seguridad personal
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Legado histórico y monumental
España es un auténtico crisol cultural, histórico y 
monumental difícil encontrar en cualquier otro país 
del mundo.

Palacios como el de La Granja de San Ildefonso, en 
Segovia; catedrales como la de Burgos o Santiago de 
Compostela; castillos medievales como el de Xàtiva; 
ruinas romanas como las de Mérida; museos como el 
Prado de Madrid o el Guggenheim de Bilbao; y obras 
excelsas como La Alhambra o la ciudad de Toledo.

España es el tercer país con mayor número de decla-
raciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Además de tesoros como la Alhambra de Granada o 
el Camino de Santiago, España puede presumir de 
ser la cuna de genios universales como Cervantes, 
Goya, Velázquez, Picasso, Dalí, o Gaudí.

Deporte: un modelo de 
éxito
El trabajo coordinado de la Administra-
ción, las federaciones, los clubes y los 
organismos privados sitúa a España entre 
los mejores países del mundo para practi-
car deporte y acoger grandes eventos 
competitivos. 
El deporte es, además, un gran embajador 
de España en el extranjero y un vehículo 
para fomentar la cooperación, la integra-
ción y el intercambio cultural.

Tradiciones populares
España es uno de los mejores países del mundo para disfrutar 
de la vida y de sus fiestas locales y nacionales.
Durante tu estancia puedes coincidir con algunas de nuestras 
interesantes y también divertidas fiestas tradicionales: Ferias, 
Semana Santa, Carnavales…seguro que has oído hablar de 
alguna. 
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Escoge tu centro en
Andalucía

 > Cádiz
 > Granada
 > Málaga
 > Sevilla
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Cádiz (Andalucía)

¿Dónde se encuentra?
Es la provincia más meridional de la Península Ibérica, 
dista tan solo 14 kilómetros del continente africano. La 
provincia limita al norte con las provincias de Sevilla y 
Huelva, al este con la provincia de Málaga, al suroeste con 
el Océano Atlántico, al sureste con el Mar Mediterráneo, y 
al sur con el Estrecho de Gibraltar y la colonia británica de 
Gibraltar.

De Cádiz, el mar, su gente, su bahía, su historia y sus 
ganas de vivir. La provincia de Cádiz es muy diversa, 
con comarcas que merecen ser visitadas, desde la 
campiña de Jerez de la Frontera a sus pueblos del 
Campo de Gibraltar o un recorrido por los pueblos 
blancos y descansar en algún lugar de la costa entre 
Tarifa hasta Sanlúcar de Barrameda.

El rincón del sur

En sus 260 kilómetros de costa atlántica destacan 
sus playas largas y de arena fina, muchas de ellas 
aún no urbanizadas ni extremadamente explotadas 
turísticamente. Todo el litoral forma parte de la 
Costa de la Luz.

Podemos encontrar desde playas urbanas de 
excelente calidad como las de La Victoria en Cádiz 
capital o La Barrosa en Chiclana, hasta playas 
vírgenes como las de Levante en El Puerto; Los 
Caños de Meca y Zahora en el municipio de Barbate, 
Bolonia en Tarifa y El Palmar en Vejer.

En el interior cabe destacar las bodegas de Jerez o la 
Ruta de los Pueblos Blancos y la Ruta del Toro.

Paisajes
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Trinity Language School cuenta con un equipo de profesores 
nativos de español que te ayudarán a alcanzar un completo 
dominio de la lengua española. Trinity Language School lleva 
más de 33 años trabajando en la enseñanza de idiomas en El 
Puerto de Santa María, una ciudad situada a 10 kilómetros al 
suroeste de Cádiz, en Andalucía, España. 

+34 956 87 19 26  // info@trinity.es
 

www.spanishforschoolgroups.com/es

Cursos disponibles:

Especialista en curso para grupos. Escolares, univer-
sitarios/adultos.
Centro examinador y preparador de  DELE.
Centro examinador de Nacionalidad Española, CCSE
Clases particulares
Clases en grupos reducidos.
Clases al aire libre

>

>
>
>
>
>

>

>
>
>
>
>

Servicios:

Traslado desde el aeropuerto ida y vuelta
Excursiones culturales a ciudades monumentales
Búsqueda de alojamiento
Avistamiento de ballenas
Visitas a Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jerez de la Frontera 
y Gibraltar
Actividades deportivas y acuáticas 
Noche de tapas y paella

>
>
>
>
>

>
>

>
>
>
>
>

>
>

facebook.com/TrinitySpanishSchoolSpain

Calle Ave del Paraíso nº6. Apto. de Correos 720, 11500
El Puerto de Santa María, Spain
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CLIC IH Cádiz cuenta con un equipo de profesores muy bien 
formados y con amplia experiencia en la enseñanza del español. 
La escuela tiene 13 aulas perfectamente equipadas con pizarras 
digitales y todas las facilidades para el aprendizaje de una 
lengua, así como una gran sala de acceso libre y una enorme 
terraza de 200 m2. CLIC Cádiz forma parte de los prestigiosos 
grupos de escuelas IALC e International House. 

C/ Acacias, 25, 2ª planta 11007
Cádiz, Spain

+34 956 25 54 55 // cadiz@clic.es
 

www.clic.es

Cursos disponibles:

Métodos de enseñanza certificados por International 
House y la Universidad de Barcelona
Cursos intensivos y súper-intensivos 
Lengua y cultura española y clases particulares
Preparación DELE y formación de profesores
Clases en línea
Español y surf

>

>
>
>
>
>

>

>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza, cine, cocina y actividades deportivas
Rutas gastronómicas
Seguro de viaje y médico

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
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La Escuela Hispalense, situada entre la playa y el casco histórico 
de Tarifa, tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece cursos 
intensivos, de preparación al DELE, cursos para niños, clases 
privadas... Nuestros cursos están acreditados por el Instituto 
Cervantes y reconocidos por Bildungsurlaub y CSN, y se pueden 
combinar con actividades lúdicas y deportivas. 

Avda. Fuerzas Armadas, 1, 11380
Tarifa, Spain

+34 956 68 09 27// info@hispalense.com
 

www.hispalense.com

Cursos disponibles:

Cursos intensivos y superintensivos
Clases particulares
Preparación del DELE
Español + Kitesurf/Windsurf/Equitación/Yoga
Formación de profesores
Español y prácticas
Cursos en línea y para residentes

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Profesores nativos y titulados
Búsqueda de alojamiento
Talleres de cine, danza, cocina...
Actividades deportivas y visitas culturales
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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Hace 20 años dos hermanas enamoradas de la lengua española 
emprenden la aventura de abrir la ÚNICA ESCUELA DE 
ESPAÑOL del centro de Cádiz. Junto a un equipo de profesores 
expertos, la escuela ofrece todo tipo de programas de inmersión 
lingüística personalizados para jóvenes y adultos, ofreciendo 
una experiencia que termina superando las expectativas de 
todos sus estudiantes. 

Plaza Mentidero 19, 11003
Cádiz, Spain

+34 956 21 26 46  // info@k2internacional.com
 

www.k2internacional.com

Cursos disponibles:

Clases particulares y clases en línea
Lengua y cultura española
Español de negocios, Español + prácticas
Preparación DELE
Español más prácticas
Formación de profesores
Cursos culturales, deportivos y combinados
Cursos para mayores de 50 años

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Instalaciones accesibles con jardín o terraza
Clases de español en línea
Seguro de salud
Excursiones y rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza, cocina y actividades deportivas
Prácticas profesionales e intercambios de idiomas

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
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Spanish in Cadiz ® es una escuela de español para extranjeros 
acreditada por el Instituto Cervantes en la ciudad de Cádiz. 
Cuenta con una trayectoria de más de 17 años, donde 
combinamos la enseñanza del español con una amplia oferta de 
actividades culturales y de ocio. Nuestro método, flexible e 
interactivo, está diseñado para capacitar a nuestros alumnos 
para adquirir el conocimiento gramático, lingüístico y cultural 
necesario para el dominio del idioma.

Condesa Villafuente Bermeja 7 11008 
Cádiz, Spain

+34 956 25 27 24  // administracion@spanishincadiz.com
 

www.spanishincadiz.com

Cursos disponibles:

Pruebas de acceso
Lengua y cultura española
Preparación DELE y CCSE
Español y prácticas
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales y cursos deportivos destinados a la 
enseñanza del español 

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Jardín o terraza
Clases de español en línea
Traslado desde el aeropueto y búsqueda de alojamiento
Rutas gastronómicas y excursiones
Talles de cine, danza, cocina y actividades deportivas
Intercambio de idiomas
Seguro de salud

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
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Tenidiomas es la academia de idiomas más antigua de Jerez de 
la Frontera, fundada en 1984 y situada en pleno casco histórico 
donde se imparten cursos de inglés y de español para 
extranjeros. Se trata de un Centro Examinador de Cambridge 
English (Platinum Centre) y Centro Examinador del Diploma de 
Español como Lengua Extranjera (DELE). Todos nuestros 
cursos están avalados por la acreditación internacional del 
Instituto Cervantes y de otras organizaciones como CSN, 
Bildungsurlaub, EEA y FEDELE.

Calle Caracuel, 15 11402 Jerez de la Frontera, Spain
+34 956 324 707 // info@tenidiomas.com

 

www.tenidiomas.com

Cursos disponibles:

Intensivos y Súper-Intensivos
Preparación DELE y CCSE
Clases particulares y Español de negocios
Formación de profesores y Español + prácticas
Lengua y cultura española
Español + Vinos de Jerez  
Clases en línea 

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de danza
Rutas gastronómicas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Granada (Andalucía)

¿Dónde se encuentra?
A orillas del mar Mediterráneo y en plena cordillera 
Penibética. Su capital es la ciudad de Granada.

Limita, al oeste, con las provincias de Málaga y Córdoba; 
al norte con Jaén, al este Almería y al sur tiene salida al 
Mediterráneo.

Granada es música y poesía, puro arte monumental, 
cultura milenaria. Es provincia que alcanza el cielo 
desde las escarpadas cumbres de Sierra Nevada; 
ciudades de impresionante arquitectura que se 
encalman en el Altiplano; pueblos blancos 
desparramados por valles y laderas que mueren en 
los acantilados y playas de la Costa Tropical. La 
provincia de Granada, privilegiado destino turístico, 
permite al viajero practicar esquí en Sierra Nevada, 
aventurarse por los recónditos pueblos 
alpujarreños, recorrer la última frontera de 
Al-Andalus en el Poniente Granadino o alojarse en 
cuevas que rememoran la vida troglodita.

Una tierra de veranos suaves y cálidos e inviernos 
propicios para el disfrute de los deportes de nieve.

Cultura y tradiciones

La provincia de Granada, se caracteriza por una 
escalera de altiplanos que descienden desde las 
altas cumbres hasta el mar Mediterráneo. Estos 
altiplanos y la altitud de sus tierras hacen que su 
clima sea de inviernos muy fríos. Esto influye de 
forma intensa en la vegetación, la agricultura, la 
ganadería y la caza.

Paisajes
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Proponemos un programa completo para el aprendizaje del 
español con siete niveles progresivos, desde el nivel principiante 
hasta el nivel superior, desde una semana a varios meses. Al 
mismo tiempo, somos un importante Centro de Flamenco, 
magníficamente situado entre los tradicionales barrios 
históricos del Albaicín y el Sacromonte, y desde hace 35 años 
combinamos experiencia, calidad y pasión por la enseñanza 

Cuesta de los Chinos 15 18010 
Granada, Spain

+34 958 22 10 62  // info@carmencuevas.com
 

www.carmencuevas.com

Cursos disponibles:

Intensivos y Súper-Intensivos
Preparación DELE 
Lengua y cultura española
Formación de profesores
Formación en línea
Cursos para universitarios (ECTS)
Clases particulares  

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Talleres de arte flamenco (baile, guitarra, cante y 
compás)  
Talleres de danza
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
>

>
>

>
>
>
>
>

>
>
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Castila nació en 1988 en Granada, fruto de la pasión y el 
entusiasmo de un grupo de profesores por la lengua y la cultura.
Castila está situada en el Albaicín, famoso barrio árabe en el 
centro de Granada frente a la Alhambra. Plazas llenas de vida, 
vistas extraordinarias, callejuelas sin tráfico, jardines, fuentes y 
casas blancas. Frente a la Alhambra, el Generalife y Sierra 
Nevada.

Plaza de San Nicolás, 3 18010
Granada, Spain

+34 958 20 58 63// info@castila.es
 

www.castila.es

Cursos disponibles:

Clases particulares, intensivos y semi-intensivos
Lengua y cultura española
Español de negocios
Preparación DELE y CCSE
Español y prácticas
Formación de profesores y clases en línea
Cursos culturales destinados a la enseñanza

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza, cine, cocina y actividades deportivas
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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El edificio histórico ha sido renovado recientemente con 
instalaciones nuevas y modernas, creando el lugar perfecto en 
el corazón de Granada para aprender español. Se encuentra en 
el Barrio Realejo y está a pocos pasos de la famosa Alhambra. La 
escuela de Enforex Granada cuenta con 18 aulas totalmente 
equipadas, un patio andaluz lleno de luz y amplias zonas 
comunes. También dispone en el mismo edificio de la escuela, 
una cómoda residencia de estudiantes.

Calle Palacios 13 18009 
Granada, Spain

+34 915 94 37 76// info@enforex.com
 

www.enforex.com

Cursos disponibles:

Todos los profesores son nativos
Lengua y cultura española
Preparación DELE, CCSE y SIELE
Clases en línea
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Cursos deportivos destinados a la enseñanza del 
español

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Clases de español en línea
Seguro de salud
Talleres de cine, danza y cocina
Acceso para minusválidos
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

365

Start any 
Monday 
year-round

A1-C2

All levels
From complete 
beginner to superior

Small study
groups

AGE All ages
5+ | 14+ | 21+ | 45+

40,000 students 
85+ countries

40 campuses 
32 destinations

Years 
of Experience

Accredited by 
Instituto Cervantes

Follow us :18



Escuela Montalbán ofrece cursos intensivos de español en 
Granada desde 1986. La escuela es una escuela mediana con 
unos 1000 estudiantes al año. Estudiantes de todo el mundo y 
de todas las edades participan en los cursos de español durante 
todo el año.

Calle Conde Cifuentes 11- 18005
Granada, Spain

+34 958 256 875 // info@escuela-montalban.com
 

www.escuelamontalban.com

Cursos disponibles:

Cursos intensivos de español
Cursos privados
Formación de profesores
Español para fines específicos
Exámenes DELE/SIELE/ Prueba CCSE
Cursos de cultura
Clases de español en línea

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Seguro de viaje y asistencia médica
Talleres: danza, cocina, yoga, fotografía
Actividades deportivas: montar a caballo, senderismo, 
escalada, bicicleta de montaña

>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
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Paisajes, poesía, tapas, montaña, verbos, amigos, cultura... 
Visitar Granada y aprender español es una experiencia que 
nunca olvidarás. Instituto Mediterráneo Sol organiza estancias 
para los que quieren aprender español, vivir Granada y conocer 
la cultura andaluza. 

Calle Enriqueta Lozano 17. 18009 
Granada, Spain

+34 958 22 51 69  // info@inmsol.com
 

www.inmsol.com

Cursos disponibles:

Cursos intensivos y semi-intensivos
Clases particulares 
Formación en línea
Español de negocios
Preparación DELE 
Formación de profesores
Cursos culturales destinados a la enseñana
Cursos deportivos destinados al aprendizaje

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Actividades deportivas
Prácticas profesionales e intercambios de idiomas

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
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Proyecto Español es una escuela de español para extranjeros 
con dos sedes: una en Alicante y otra en Granada.
Nuestro objetivo es simple: combinar la enseñanza del idioma 
español con experiencias que van más allá del aula, logrando así 
una inmersión total en la historia, cultura y vida social del país. 
Todo esto además, ¡a un precio económico!

Calle Párraga, 18  18002
Granada, Spain

+34 965 23 06 55  // info@proyecto-es.com
 

www.proyecto-es.com

Cursos disponibles:

Pruebas de acceso
Lengua y cultura española
Preparación DELE
Español y prácticas
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales y cursos deportivos destinados a la 
enseñanza del español 

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Jardín o terraza
Clases de español en línea
Traslado desde el aeropueto y búsqueda de alojamiento
Rutas gastronómicas y excursiones
Talles de danza, cocina y actividades deportivas
Intercambio de idiomas
Seguro de salud

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
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Linguaschools Granada es una escuela dedicada exclusivamen-
te a la enseñanza de español.Situada en pleno centro de Grana-
da, ofrece al estudiante una amplia variedad de cursos imparti-
dos por docentes de amplia trayectoria y que se adaptan a cada 
una de las necesidades de los estudiantes. Lo más valorado por 
nuestros estudiantes es sin duda la calidad docente junto al 
trato familiar del equipo.

Calle San Antón 41 - 18005
Granada, Spain

+34 958 010 172 // info@linguaschools.com
 

www.linguaschools.com

Cursos disponibles:

Intensivos de 10, 20 y 30 horas por semana
Intensivos de larga duración para estudiantes con 
visado
Cursos de conversación
Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases particulares / negocios
Preparación de acceso a la universidad
Cursos para universitarios (ECTS)

>
>

>
>
>
>
>

>
>

>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Luz natural en todas las aulas
Instalaciones accesibles con jardín y terraza
Alojamientos en pisos compartidos y familias
Ayuda con el visado, NIE, etc.
Programa de actividades culturales
Excursiones en los fines de la semana

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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Si quieres aprender español en una escuela que te ofrezca un 
trato personalizado y cercano y una gran variedad de cursos de 
español adaptados a tus necesidades e intereses. Si buscas una 
escuela de español en un destino que te ofrezca un clima 
subtropical todo el año sin salir de Europa, rodeados de planta-
ciones tropicales, 19 Km playas y calas, montañas, cultura, etc., 
en un ambiente totalmente español.

Plaza del teatro 1 Edif G 2 A – 18690
Almuñécar (Granada), Spain

+34 665 26 1366 // info@tclanguages.com
 

www.tclanguages.com

Cursos disponibles:

Cursos de Lengua y cultura española Intensivos y 
Súper-Intensivos
Preparación del DELE | Formación de profesores
Cursos de larga duración | Clases en línea
Cursos de preparación para el acceso a la Universidad
Cursos de español y prácticas en España
Cursos para universitarios (ECTS)

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Clases de español en línea
Traslado desde el aeropueto y búsqueda de alojamiento
Rutas gastronómicas y excursiones
Intercambio de idiomas
Seguro de salud

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
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Málaga (Andalucía)

¿Dónde se encuentra?
La provincia de Málaga, se sitúa al sur de la costa 
mediterránea, entre las provincias de Granada y Cádiz, y 
limitando al norte con las de Córdoba y Sevilla.

Su capital es Málaga.

Málaga milenaria y cosmopolita en el pasado, 
conserva intactas sus raíces históricas. Si en 
tiempos remotos fue testigo de los orígenes del 
hombre y de la cultura mediterránea, hoy convertida 
en primera potencia de la industria turística 
andaluza, mantiene viva su tradición de tierra 
acogedora y creativa.

Málaga marinera en su litoral donde nunca es 
invierno; de vocación serrana, tierra adentro, donde 
la naturaleza se muestra en todo su esplendor. 
Pueblos blancos de hermosa arquitectura, envueltos 
en románticas leyendas, ponen su punto de luz en 
los recónditos valles donde la vida discurre 
plácidamente. Y desde la alta sierra la mirada abarca 
el horizonte hasta perderse en la inmensidad azul del 
mar.

Cultura y tradiciones

El mar Mediterráneo baña directamente un total de 
14 municipios malagueños. Es posible acudir a 
enclaves escondidos donde la naturaleza más pura 
rodea el ambiente, o espacios más turísticos y 
consolidados.

No podemos olvidar el paisaje interior, con más de 
15 espacios protegidos como reserva, paraje o 
monumento natural.

Paisajes
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La Academia AIFP, situada en el centro de Málaga y acreditada 
por el Instituto Cervantes, cuenta con más de 20 años de 
experiencia y miles de estudiantes nos avalan como una de las 
academias de español más reconocidas en España. Contamos 
con profesores jóvenes y motivados que dan lugar a clases 
divertidas y dinámicas en las que los alumnos aprenden a 
HABLAR español.

C/Doña Enriqueta Nº4, 29007
Málaga, Spain

+34 952 22 76 99  // academia@aifp.org
 

www.aifp.org

Cursos disponibles:

Intensivos y Súper-Intensivos
Preparación DELE 
Lengua y cultura española
Formación de profesores y formación en línea
Cursos para universitarios (ECTS)
Clases particulares 
Español más practicas 

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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Centro de Idiomas Quorum está situado en el centro de Nerja, 
un bonito pueblo marinero en la Costa del Sol. El centro está 
ubicado en una típica casa andaluza con un patio interior.

Ofrecemos una gran variedad de cursos y alojamientos, así 
como un variado programa de actividades tanto culturales 
como deportivas.

Calle San Miguel, 25 29780
Nerja, Spain

+34 952 52 37 88 // info@quorumspain.com
 

www.quorumspain.com

Cursos disponibles:

Cursos Intensivos, particulares y  Plus 50
Lengua y Cultura española
Español de Negocios
Cursos de Preparación DELE
Formación de Profesores
Cursos culturales y deportivos
Español Online

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

Wifi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de baile, cine y cocina
Instalaciones con jardín

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

facebook.com/Centro-de-idiomas-Quorum/

Aprende español 
en Nerja.
Donde la prioridad es usted, nuestro estudiante. 

¡Experimenta la vida y la cultura de los españoles y 
haz amigos de todo el mundo!

26



Cervantes Escuela Internacional es una escuela de referencia en Málaga 
con una trayectoria de 35 años de experiencia y es centro acreditado por 
el Instituto Cervantes. 

Nuestra escuela está situada en la zona residencial con más encanto de 
Málaga, a 2 minutos andando de la playa y a 15 minutos en autobús del 
centro histórico, en un bonito edificio andaluz con patios, terrazas, aulas 
luminosas con pizarras interactivas, zona común con ordenadores y 
biblioteca, conexión WiFi y aire acondicionado en todo el edificio.

Avda. Juan Sebastian Elcano, 89  29018
Málaga, Spain

+34 952 29 53 78 // info@escuelacervantes.org
 

www.escuelacervantes.org

Cursos disponibles:

Curso de preparación a la universidad
Lengua y cultura española, Junior y Senior Programmes
Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases en línea y Cursos para familias
Cursos culturales y deportivos
Formación de profesores y cursos para familias

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Clases de español en línea
Seguro de salud
Talleres de cine, danza y cocina
Acceso para minusválidos
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

facebook.com/www.cervantes.to

Habla, disfruta y siente
el ESPAÑOL
Cervantes Escuela Internacional, desde 1986.

Nuestro principal objetivo es lograr que aprendas a comunicarte 
en español lo antes posible. Así disfrutarás de tu inmersión en 
Málaga desde la primera semana y podrás sentir el español en 
toda su esencia. 

@cervantesimalaga
27



Clic International House Málaga es el lugar perfecto para 
aprender español. Profesores expertos, un ambiente familiar y 
agradable, y cursos de alta calidad para satisfacer tus 
necesidades. Nuestra escuela en Málaga está ubicada en el 
centro histórico de la ciudad. Nuestros profesores son nativos y 
grandes profesionales en continua formación profesional. 

Calle Santa Lucía 7, 1º planta 29008 
Málaga, Spain

+34 952 19 26 03 // malaga@clic.es
 

www.clic.es

Cursos disponibles:

Clases particulares y clases en línea
Lengua y cultura española, Junior y Senior Programmes
Español de negocios
Preparación DELE , SIELE y CCSE
Español y prácticas / Preparación universidasd y créditos ECTS
Formación de profesores
Cursos intensivos y súper-intensivos

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Acceso para minusválidos
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Excursiones y rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Prácticas profesionales
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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Todos nuestros profesores son nativos y están extremadamente 
preparados en las mejores universidades, así como participan 
frecuentemente en congresos relacionados con ELE. En Maravi-
llas, combinamos el aire clásico andaluz con aulas equipadas 
con tecnología audio-visual. Además, tenemos una biblioteca 
que incluye amplia gama de material a la disposición de los 
alumnos y una sala de cine para la proyección de películas en 
español, conferencias y seminarios.

Avenida Salvador Vicente 9 29631
Benalmádena, Spain

+34 952 44 70 00 // info@maravillas.es
 

www.maravillas.es

Cursos disponibles:

Cursos intensivos y semi-intensivos
Prueba de acceso
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Cursos deportivos destinados a la enseñanza

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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¿Buscas una escuela con un trato individualizado, un ambiente 
familiar, una localización fantástica y máxima calidad de enseñan-
za? Sí es así, Debla es tu escuela. Fue fundada en 1979 y está situa-
da en una de las mejores zonas de Málaga, a solo 5 minutos andan-
do de la playa y 10 minutos andando del centro de Málaga. La 
escuela tiene un jardín precioso y varias terrazas con vistas mara-
villosas al Mediterráneo. 

Camino del Monte, n 23 29016
Málaga, Spain

+34 952 60 38 85 // info@debla.com
 

www.debla.com

Cursos disponibles:

Cursos intensivos y semi-intensivos
Español de negocios
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE, CCSE y SIELE
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Clases en línea

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones y rutas gastronómicas
Seguro de salud
Talleres de danza y cocina
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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La escuela Enforex en Málaga se encuentra en un hermoso 
edificio histórico de cuatro plantas completamente reformado y 
acondicionado con todas las comodidades. Situada en una de 
las calles principales en pleno corazón de la ciudad, a solo 5 
minutos andando de la playa y al lado del Museo Picasso, la 
escuela se encuentra en un animado y encantador barrio donde 
podrás disfrutar de la verdadera cultura y forma de vida 
españolas.

Calle Carretería, 84 29008
Málaga, Spain

+34 915 94 37 76 // info@enforex.com
 

www.enforex.es

Cursos disponibles:

Cursos intensivos y semi-intensivos
Español de negocios
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE, CCSE y SIELE
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Clases en línea

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones y rutas gastronómicas
Seguro de salud
Talleres de danza y cocina
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

365

Start any 
Monday 
year-round

A1-C2

All levels
From complete 
beginner to superior

Small study
groups

AGE All ages
5+ | 14+ | 21+ | 45+

40,000 students 
85+ countries

40 campuses 
32 destinations

Years 
of Experience

Accredited by 
Instituto Cervantes

Follow us :31



La escuela de Enforex en Marbella se encuentra en una de las 
mejores zonas de la ciudad. Con la playa a menos de cinco 
minutos y los principales puntos de interés de la ciudad muy 
cerca. Las aulas son espaciosas y muy luminosas, y han sido 
equipadas con los mejores recursos. Entre clase y clase, podrás 
salir a nuestra maravillosa terraza y charlar bajo el cálido sol 
andaluz con otros estudiantes. ¡Ven y vive esta experiencia en 
primera persona!

Avenida Ricardo Soriano, 43 29600 
Marbella Spain

+34 915 94 37 76 // info@enforex.com
 

www.enforex.es

Cursos disponibles:

Cursos intensivos y semi-intensivos
Español de negocios
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE, CCSE y SIELE
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Clases en línea

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones y rutas gastronómicas
Seguro de salud
Talleres de danza y cocina
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

365

Start any 
Monday 
year-round

A1-C2

All levels
From complete 
beginner to superior

Small study
groups

AGE All ages
5+ | 14+ | 21+ | 45+

40,000 students 
85+ countries

40 campuses 
32 destinations

Years 
of Experience

Accredited by 
Instituto Cervantes

Follow us :32



Instituto Andalusí de Español abrió sus puertas en el año 2002 
y desde entonces ofrece cursos de español para estudiantes de 
todos los lugares del mundo. Además, la escuela programa 
semanalmente actividades de ocio y tiempo libre como excur-
siones a Granada, Sevilla, Córdoba o Marruecos, así como 
actividades deportivas, visitas a museos, barbacoas, paellas en 
el patio y visionado de películas españolas.

Calle Reino de León, 10 29018
Málaga, Spain

+34 952 20 61 28 // info@instituto-andalusi.com
 

www.instituto-andalusi.com

Cursos disponibles:

Cursos intensivos
Cursos semi-intensivos
Español de negocios
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE
Formación de profesores

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos, jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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Nuestra escuela se encuentra situada en una urbanización 
residencial muy cerca de Puerto Banús. Es la central para la 
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE), desde 
1998. La escuela tiene 7 aulas, sala de espera y sala multiusos. 
En la escuela trabajan 12 personas entre docentes, 
administración y dirección. Recibimos más de 300 alumnos al 
año.

C/ Califa Conjunto Las Lolas, Bloque D-Local 2 29660 
Marbella, Spain

+34 952 90 85 58 // info@iiischools.com
 

www.iiischools.com

Cursos disponibles:

Cursos intensivos y cursos semi-intensivos
Clases culturales dedicadas a la enseñanza
Español de negocios
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE
Formación de profesores

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos, jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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Llevar enseñando español desde 1971 nos convierte en 
expertos y no lo decimos nosotros, lo dicen los más de 100.000 
estudiantes que han aprendido en Malaca Instituto y las 
numerosas acreditaciones y premios con los que contamos. 
Malaca Instituto ha sido la primera escuela de español más 
premiada a nivel internacional y eso supone una garantía de 
calidad, no solo de la enseñanza, también de las instalaciones y 
servicios de nuestro campus con más de 10.000 m2.

Calle Rodeo, 5 29018
Málaga, Spain

+34 952 29 32 42 // espanol@malacainstituto.com
 

www.malacainstituto.com

Cursos disponibles:

Cursos intensivos y cursos semi-intensivos
Clases culturales dedicadas a la enseñanza
Español de negocios
Clases particulares one to one
Lengua y cultura española
Preparación DELE
Formación de profesores y español más prácticas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos, jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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Nuestra escuela de español para extranjeros se encuentra a 
escasos metros de la playa, en el barrio de Pedregalejo, en una 
zona tranquila y segura, de la que puedes disfrutar después de 
tus clases. Con 30 años de experiencia ofreciendo cursos para 
aprender español, Málaga PLUS destaca por su ambiente 
multicultural, familiar y ameno.

Pasaje Antonio Barcelo Madueño, 5 29017
Málaga, Spain

+34 952 29 93 30 // info@malagaplus.com
 

www.malagaplus.com

Cursos disponibles:

Cursos intensivos y cursos semi-intensivos
Clases particulares
Español de negocios
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Lengua y cultura española
Preparación DELE, SIELE y CCSE
Formación de profesores y español más prácticas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos, jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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OnSpain, con la experiencia de Alhambra Instituto, fundada en 
1980, y acreditada por el Instituto Cervantes, es la única 
escuela de español con dos localizaciones; en el centro de la 
ciudad y en la playa. Ofrecemos una amplia variedad de 
programas de alta calidad para el estudio del español para 
estudiantes individuales, así como paquetes para grupos de 
colegios y universidades, todo ello dirigido por nuestro 
experimentado grupo de profesores.

Calle Pintor Martinez Cubells 12 29017
Málaga, Spain

+34 952 21 90 23 // hola@onspain.es
 

www.onspain.es

Cursos disponibles:

Cursos intensivos y cursos semi-intensivos
Clases particulares
Español de negocios
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Lengua y cultura española
Preparación DELE y CCSE
Formación de profesores y español más prácticas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos, jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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SLC se fundó en 1999. Situada en el ático de un edificio de 3 
plantas, se encuentra ubicada en pleno centro de Marbella, a 5 
minutos andando de su casco antiguo y de la playa. Cuenta con 
una terraza de 1000 metros cuadrados, WiFi, uso de tablets, 
sala audiovisual con biblioteca y videoteca, una amplia 
recepción y 8 aulas completamente iluminadas, con aire 
acondicionado y calefacción.

Avd. Ricardo Soriano, 36, Edificio Maria III, 3° 29601
Marbella, Spain

+34 952 90 15 76 // info@slc.com.es
 

www.spanishlanguagec.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Preparación CCSE
Español de negocios
Lengua y cultura española
Clases particulares
Cursos intensivos y extensivos
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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Academia de Idiomas Torrox está situada en el casco antiguo de un pueblo 
blanco de Andalucía de 16.000 habitantes. La escuela está en la calle 
principal del pueblo, de fácil acceso andando, en coche o autobús. El 
aeropuerto se encuentra a 60 km.

A solo dos minutos de la escuela está situada la plaza del pueblo, un lugar 
de encuentro para mucha gente de diferentes países. Allí los estudiantes 
pueden disfrutar del ambiente auténtico de un pueblo blanco y sumergirse 
en una nueva cultura.

C/ Almedina Nº 6 Bajo – 29770
Torrox (Málaga), Spain

+34  635 152 447 // info@academia-idiomas-torrox.es
 

www.academia-idiomas-torrox.es

Cursos disponibles:

Preparación DELE
Clases particulares y clases en línea
Español + prácticas
Preparación CCSE
Lengua y cultura española
Prueba de acceso
Cursos deportivos

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas y actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
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Nos gusta definirnos como una escuela de idiomas especial, no nos gustan 
las clases aburridas ni la rutina. Aquí, tú eres el verdadero protagonista: las 
lecciones están diseñadas para que aprendas, pero también para que te 
diviertas como nunca y guardes recuerdos de esta experiencia única duran-
te toda la vida. Nos gusta definirnos como una escuela de idiomas especial, 
no nos gustan las clases aburridas ni la rutina. Aquí, tú eres el verdadero 
protagonista: las lecciones están diseñadas para que aprendas, pero 
también para que te diviertas como nunca y guardes recuerdos de esta 
experiencia única durante toda la vida.

Sierra del Madroño, 12 29003
Málaga, Spain

+34  951 77 17 65 // info@ailmalaga.com
 

www.ailmalaga.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Español + prácticas
Formación de profesores
Clases particulares
Lengua y cultura española | Clases a domicilio
Español de negocios | Programa multilocation 
Clases en línea | Club 50+

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WIFI y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Intercambio de idiomas 
Seguro de salud y de viaje |  Prácticas profesionales
Actividades deportivas y culturales

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

¡Disfruta de una experiencia de inmersión en Málaga!

Empieza ya tu aventura en España ¡Te esperamos!

www.ailmalaga.com
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Sevilla (Andalucía)

¿Dónde se encuentra?
Es la capital de Andalucía, así como la provincia de mayor 
extensión del la comunidad autónoma. Limita con las 
provincias de Málaga y Cádiz al Sur, Huelva al Oeste, 
Badajoz al Norte, y Córdoba al Este.

Entre las estribaciones de Sierra Morena al norte y la 
Sierra Sur, fluye el Guadalquivir, el viejo Betis, 
regando un rico y fértil valle. En su curso bajo, a 70 
kilómetros del mar, se asienta la milenaria ciudad de 
Sevilla, capital de la Comunidad Autónoma andaluza 
y de la provincia más extensa y poblada de 
Andalucía.

Los pueblos y ciudades ribereños son vivo 
testimonio de su pasado histórico y cultural. Sevilla 
ciudad emblemática de fama universal, árabe, judía y 
romana, también en su río, su puerto fluvial, destino 
privilegiado del comercio de las Indias occidentales. 
Sus manifestaciones artísticas y folclóricas, la 
convierten en un privilegiado destino turístico.

Cultura y tradiciones

La provincia de Sevilla es un mosaico de culturas 
que hunden sus raíces en el más remoto pasado. La 
gran cuenca fluvial del Guadalquivir, Sierra Morena y 
las marismas del Parque Natural de Doñana, 
permiten ofrecer al visitante un mapa paisajístico de 
grandes humedales, refugio de una variada avifauna; 
recorrer senderos serranos de exuberante 
vegetación mediterránea o contemplar al toro bravo. 

Paisajes
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CLIC International House Sevilla es una de las escuelas con más 
renombre en España, fundada en 1983 y situada en un edificio 
con modernas instalaciones en pleno centro de Sevilla, a unos 
pasos del Ayuntamiento, la Catedral y Reales Alcázares. Los 
cursos de CLIC permiten obtener créditos universitarios ameri-
canos y europeos ECTS. 

Calle Albareda 19, 41001
Sevilla, Spain

+34 954 50 21 31  // info@clic.es
 

www.clic.es

Cursos disponibles:

Intensivos y Súper-Intensivos
Preparación DELE, SIELE y CCSE
Lengua y cultura española, Senior Programmes
Formación de profesores y formación en línea 
Cursos para universitarios (ECTS) 
Cursos de preparación a Selectividad y a la Universidad  
Clases particulares  | Clases en línea 
Español más prácticas  

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro de viaje y salud

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
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La escuela de Enforex en Sevilla está en un despampanante 
edificio de comienzos del siglo XX que ejemplifica a la perfección 
el estilo modernista andaluz. El intrincado metal de la 
barandilla, sus muchas estatuas y pinturas, los brillantes 
azulejos amarillos y azules y los balcones desde los que mirar la 
agitada calle sumergen a nuestros estudiantes en un contexto 
inequívocamente español. 

Calle Pastor Landero, 35 41001 
Sevilla, Spain

+34 915 94 37 76 // info@enforex.com
 

www.enforex.com

Cursos disponibles:

Clases particulares, intensivos y semi-intensivos
Lengua y cultura española
Español de negocios
Preparación DELE, CCSE y CCSE
Español y prácticas
Formación de profesores y clases en línea
Cursos culturales y deportivos

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

365

Start any 
Monday 
year-round

A1-C2

All levels
From complete 
beginner to superior

Small study
groups

AGE All ages
5+ | 14+ | 21+ | 45+

40,000 students 
85+ countries

40 campuses 
32 destinations

Years 
of Experience

Accredited by 
Instituto Cervantes

Follow us :43



La mejor experiencia de aprendizaje para aprender español. 
Estamos en Sevilla, una gran ciudad para descubrir y que te 
enriquecerá personalmente. Disponemos de cursos para los 
niveles A1, A2, B1, B2 y C1 en una amplia selección de cursos 
para todos: alumnos, alumnas y profesores de español. 

Calle Luis Montoto 107, Segunda Planta módulo I, Edificio de Cristal
Sevilla, Spain

+34 954 61 18 03  // secretaria@stgabriel.es
 

www.saintgabriel.es

Cursos disponibles:

Cursos intensivos y semi-intensivos
Prueba de acceso
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE y CCSE
Español más prácticas
Cursos culturales y deportivos destinados a la 
enseñanza

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Actividades deportivas
Prácticas profesionales e intercambios de idiomas

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Aprende y disfruta
del español
Si estás buscando un curso de español en Sevilla, Saint Gabriel 
te ofrece una amplia oferta de cursos que se adaptan a tus 
horarios y a tu nivel de conocimientos del idioma. En nuestra 
academia de español en Sevilla puedes encontrar cursos 
anuales, intensivos y clases particulares de español,  y otros 
cursos a medida. También disponemos de cursos de 
preparación de exámenes oficiales.
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Escuela de idiomas Carlos V es una escuela de idiomas certifica-
da por el Instituto Cervantes. Ofrecemos cursos de español, 
vacaciones formativas y cursos de idiomas en España. Tenemos 
una amplia gama de cursos, en todos los niveles y programas 
para todas las necesidades y edades. Nos ocupamos de toda la 
gestión del alojamiento y transfer. Los cursos se completan con 
un amplio programa de actividades culturales.

Avda. República Argentina 27 B, 1ª Planta – Módulo B. – 41011 
Sevilla, Spain

+34 910 051 111 // hola@idiomascarlosv.com
 

www.idiomascarlosv.com

Cursos disponibles:

Español Larga duración
Español On Line
Español Intensivo
Español Intensivo profesional
Preparación examen DELE
Summer Camp
Cursos personalizados para grupos escolares

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

Zona de recepción e información de las actividades 
Traslado desde el aeropuerto
Gestión de alojamientos
Programa cultural y de ocio
Gestión de visados
Acompañamiento
Organización Exámenes DELE y SIELE

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

45



Escoge tu centro en
Barcelona

 > Barcelona
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Barcelona (Cataluña)

¿Dónde se encuentra?
Limita con la provincia de Tarragona por el sudoeste, la 
de Lleida por el noroeste; Girona por el nordeste y con el 
mar Mediterráneo por el sudeste.

Barcelona atrae por sus monumentos 
imprescindibles como la Sagrada Familia, el Park 
Güell, la Casa Batlló o la Pedrera.  Y también es 
conocida por tradiciones únicas como los castells, la 
rumba catalana, la calçotada, los gegants, el caga 
tió, etc.  

Cultura y tradiciones

Los paseos junto al mar, las noches en las azoteas 
con vistas al skyline de la ciudad, amplios espacios 
verdes como el Parc de Montjüic o Ciutadella, el 
parque de Collserola y las cercanas montañas de 
Montserrat, el parque del Montseny, el Garraf... el 
puerto deportivo, el Barcelona olímpico o todo 
cuanto rodea al FC Barcelona son posibilidades para 
vivir nuevas experiencias en cada visita.

Playas y naturaleza

La oferta gastronómica también es muy variada y 
combina restaurantes de alta cocina reconocidos a 
nivel mundial, tradicionales restaurantes de comida 
tradicional catalana y los singulares mercados de 
Barcelona que se encuentran en cada distrito de la 
ciudad y proporcionan una gran actividad comercial 
y vida de barrio a su alrededor. 

Gastronomía
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BCN Languages es una escuela que imparte cursos de español para extranjeros que está 
ubicada en uno de los barrios más bonitos de Barcelona: Gràcia, que está llena de vida 
también a nivel cultural pues se organizan multitud de eventos sociales con una gran 
participación del barrio. La escuela tiene 12 aulas pensadas para grupos reducidos y 
equipadas con ordenadores fijos y reproductores de audio, lo que resulta muy beneficioso 
para el transcurso de las clases de español y el aprendizaje de todos nuestros alumnos 
extranjeros que quieren aprender la lengua. Hay wi-fi disponible en toda la escuela. La sala 
de estudios tiene 7 ordenadores con acceso a Internet que los estudiantes pueden utilizar 
a lo largo del día. Nuestra escuela de español tiene también una biblioteca con libros y 
películas que los estudiantes pueden llevarse en préstamo y con mucho material extra útil 
para el auto estudio en la escuela. En la escuela también hay máquinas expendedoras de 
snacks y café, y un microondas que los estudiantes pueden utilizar para comer en la 
escuela.

Plaça Gala Placidia 22, Entresuelo Primera - 08006 Barcelona, España
+34 932 384 516 // ec@bcnlanguages.com

 

www.bcnlanguages.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Español de negocios
Lengua y cultura española
Clases particulares
Cursos intensivos y extensivos
Prueba de acceso
Cursos de salsa, flamenco y guitarra

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto 
Búsqueda de alojamiento
Excursiones
Talleres de danza 
Clases de español en línea

>
>
>
>
> 
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
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Somos una escuela de idiomas FAMILIAR. Un término muy usado 
porque es un reclamo publicitario pero muy difícil de conseguir en la 
práctica. En BCNLIP vas a sentirte como en casa desde el primer día. 
Estamos situados en un edificio típico del Barrio Gótico, uno de los 
lugares más cosmopolitas y, a la vez, más tradicionales de Barcelona. 
Nuestro nombre, BCNLIP, recoge en pocas palabras la filosofía de 
enseñanza que queremos impartir: Barcelona Language Immersion 
Programs (Programas de Inmersión Lingüística). Programas donde el 
estudiante aprende viviendo la lengua en toda su magnitud.

C/ Avinyó 52 - 08002 Barcelona, España
+34 933 186 591 // info@bcnlip.com

 

www.bcnlip.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE
Español + prácticas
Cursos culturales y deportivos
Lengua y cultura española
Clases particulares
Cursos intensivos y extensivos
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto 
Búsqueda de alojamiento
Excursiones
Seguro de salud
Talleres de cine, danza y cocina y actividades 
deportivas

>
>
>
>
> 
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
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Nuestra escuela, totalmente climatizada, ocupa un edificio 
completo situado solamente a 10 minutos a pie de Plaza Cataluña, 
en el corazón de Barcelona. ¡Sitios famosos como La Pedrera y la 
Casa Batlló de Gaudí están a poca distancia de nuestra escuela! 
Además de 20 clases espaciosas, tres zonas de descanso para los 
estudiantes con acceso a internet, nuestra escuela cuenta con 
amplias terrazas para tomar el sol, muy populares entre nuestros 
estudiantes durante las pausas y después de las clases. ¡Contamos 
con alojamiento en el mismo edificio de la escuela!

Comte d'Urgell 78 - 08011 Barcelona, España
+34 934 678 585 // info@caminobarcelona.com

 

www.caminobarcelona.es

Cursos disponibles:

Cursos intensivos
Español de negocios
Lengua y cultura española
Clases particulares
Prueba de acceso
Todos los profesores son nativos

>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y Aire acondicionado
Ordenador con acceso a internet
Instalaciones con jardín
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Talleres de cine, danza y cocina
Actividades deportivas

>
>
>
>
> 
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
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don Quijote Barcelona está en el corazón del barrio del Eixample, una de 
las áreas culturalmente más ricas del centro de Barcelona. La mayoría 
de los tesoros arquitectónicos de Cataluña, pertenecientes al famoso 
Modernismo, están en esta histórica y elegante zona llena de tiendas, 
cafés, restaurantes y joyas culturales de todos los tamaños y formas. La 
localización permite que los alumnos tengan acceso inmediato al resto 
de la ciudad gracias a las numerosas opciones de transporte público. 
don Quijote Barcelona es el hogar ideal para estudiantes que quieran 
dar el salto a la lengua y a la cultura local.

 C/ Diputación 92 – 08015 Barcelona, España. 
+34 923 268 860// infocentral@donquijote.org

 

www.donquijote.org

Cursos disponibles:

Preparación DELE, SIELE y CCSE 
Clases particulares
Clases en línea 
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos 
Español de negocios
Cursos deportivos y culturales

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi  y aire acondicionado
Instalaciones con jardín o terraza 
Seguro de salud
Traslado desde el aeropuerto 
Búsqueda de alojamiento 
Excursiones y rutas gastronómicas 
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

LEARN SPANISH IN BARCELONA
Barcelona and don Quijote, your next destination
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La escuela de Barcelona está localizada en el centro de la ciudad; se 
trata de un espacio de aprendizaje amplio y moderno donde te 
desarrollarás en un entorno pensado especialmente para ti. Estudiarás 
en aulas amplias y luminosas, podrás disfrutar del aire libre en el 
soleado patio de la escuela o hacer nuevos amigos mientras pones en 
práctica el español que has aprendido. Después de las clases, cuando 
pasees por la ciudad, vivirás toda la emoción y la magia que despierta 
el céntrico barrio del Eixample.

 C/ Diputación, 92 - 08015 Barcelona, España
+34 915 943 776 // info@enforex.com

 

www.enforex.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE, SIELE y CCSE 
Clases particulares y Clases en línea
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos 
Cursos culturales y deportivos
Español de negocios
Preparación Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi  y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles con jardín o terraza
Seguro de salud
Traslado desde el aeropuerto 
Búsqueda de alojamiento 
Excursiones y rutas gastronómicas 
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

365

Start any 
Monday 
year-round

A1-C2

All levels
From complete 
beginner to superior

Small study
groups

AGE All ages
5+ | 14+ | 21+ | 45+

40,000 students 
85+ countries

40 campuses 
32 destinations

Years 
of Experience

Accredited by 
Instituto Cervantes

Follow us :52



Por ESCUELA MEDITERRÁNEO TANDEM BARCELONA han pasado más de 15 mil 
estudiantes, de casi 100 países diferentes y la mayoría viene a estudiar porque sus 
amigos o familiares les recomienda nuestra escuela, por su ambiente familiar, por la 
calidad de nuestros profesores, por las facilidades para hacer amigos de diferentes 
lugares, por la variedad de cursos y horarios, por las actividades culturales para conocer 
Barcelona y aprender la cultura. Somos escuela de español desde 1996, estamos en pleno 
centro de Barcelona, junto a La Rambla y la playa, junto al metro y varias líneas de 
autobuses. Está acreditada por el Instituto Cervantes desde 2007, es miembro de 
FEDELE y forma parte de la red internacional de escuelas TANDEM internacional. También 
es centro examinador de las pruebas CCSE para la obtención de la nacionalidad española. 
Y, además, es centro de prácticas del Máster de profesores de español como lengua 
extranjera de la Universidad de Barcelona, de UNIBA y del Instituto Cervantes.

Santa Mónica, 2, Bajos - 08001 Barcelona, España
+34 649 490 658 // info@escuelamediterraneo.com

 

www.escuelamediterraneo.com

Cursos disponibles:

Clases presenciales, en línea y combinadas online+presencial  
Cursos intensivos y extensivos 
Cursos de lengua general y cultura española
Cursos de conversación
Cursos de gramática
Preparación DELE: A2, B1, B2, C1
Formación de profesores  

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Seguro de salud
Búsqueda de alojamiento
Talleres de cine, danza y cocina

>
>
>
>
> 
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
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Escuela dedicada a la enseñanza del idioma español para extranjeros y otros idiomas 
desde 1991. El perfil de nuestros alumnos es muy variado: de países y edades diferentes 
desde niños a adultos y profesionales. Nuestros profesores de español son todos 
diplomados y tienen una larga experiencia en docencia. El horario de atención es de lunes 
a viernes de 9h a 20h sin interrupción y Sábados de 9h a 13h. Te podemos atender en 
español, inglés, francés, alemán, ruso, italiano y holandés. Idealog es centro acreditado 
del Instituto Cervantes desde 2014, lo que significa que cumple con las condiciones 
establecidas por el Sistema de Acreditación del Instituto Cervantes, la única acreditación 
en el ámbito internacional centrada exclusivamente en la enseñanza de español como 
lengua extranjera.  Idealog forma parte de FEDELE y es centro acreditado para el examen 
DELE y el examen SIELE.  Durante tu estancia en nuestro centro nos ocuparemos de todo: 
¡solo tendrás que estudiar español y disfrutar!

C/ Castanyer, 41 - 08860 Castelldefels, España
+34 936 645 363 // info@idealog.es

 

www.idealog.es

Cursos disponibles:

Cursos extensivos regulares en grupo de 4 a 9 alumnos 
en el centro de Septiembre a Junio - Cursos intensivos en 
grupo de 10,15 o 20 clases semanales 
Packs individuales de 30 ó 60 horas - Programa de 
inmersión - Colonias de verano y Semana Santa para 
niños de 4 a 16 años - Estancias lingüísticas de Español 
para Jóvenes en grupo. - Cursos en empresa
Cursos a distancia: Plataforma  online y Clases por Zoom

>

>

>

>

>

>

Servicios:

WiFi y Aire acondicionado
Centro examinador DELE- CCSE y SIELE
Instalaciones con cocina, cafetería, jardines, terrazas 
y piscina
Biblioteca/Multimedia con servicio de préstamo
Transfers aeropuerto y servicio de alojamiento
Talleres de cocina, baile, excursiones, intercambio de 
idiomas

>
>
>

>
>
>

>
>
>

>
>
>

Un centro único en
Castelldefels (Barcelona)
Te damos la bienvenida a Idealog, escuela dedicada a la 
enseñanza del idioma español para extranjeros y otros idiomas 
desde 1991.
Descubre Castelldefels  a solo 15 minutos de Barcelona. 

Disfruta de su playa de 5 kms y de todos sus servicios

facebook.com/IdealogCastelldefels
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Linguaschools Barcelona se encuentra en pleno corazón de la ciudad rodeado  de 
todos los servicios que Barcelona nos ofrece, está en un edificio modernista de 
finales del SXIX. Es una escuela dedicada exclusivamente a ELE enseñanza de 
español para extranjeros dónde recibimos estudiantes venidos de cualquier parte 
del mundo. Ofreciendo una gran variedad de cursos en distintos niveles, teniendo 
lugar a lo largo de todo el año. Gracias a la  magnífica ubicación que tiene Linguas-
chools Barcelona, ofrecemos una amplia variedad de actividades durante la 
semana y fines de semana que te ayudarán a disfrutar de todo  lo que nos ofrece 
la ciudad y toda la región. Pero lo más importante es que Linguaschools Barcelona 
es un lugar relajado en una ciudad bulliciosa, dónde podrás encontrar buen 
ambiente y tranquilidad, lo que es perfecto para aprender español.
 

Pasaje Permanyer 17 - 08009 Barcelona, España
+34 931 761 536 // info@linguaschools.com

 

www.linguaschools.com

Cursos disponibles:

Intensivos de 10, 20 y 30 horas por semana
Cursos de conversación
Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases particulares
Preparación de acceso a la universidad
Extensivos de 4 horas por semana
Clases en línea individual o en grupo
Intensivos de larga duración para estudiantes con 

>
>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Luz natural en todas las aulas
Instalaciones accesibles con jardín y terrazas
Alojamientos en pisos compartidos y familias
Ayuda con el visado, NIE, etc.
Programa de actividades culturales
Excursiones en los fines de la semana

>
>
>
>
> 
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
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Fundada en 2005, Olé Languages Barcelona es una escuela profesional 
especializada en la enseñanza del español para extranjeros en España. La 
escuela ofrece cursos de castellano de altísima calidad a precios competitivos 
para todos los niveles. Los profesores, nativos y altamente cualificados, 
consideran la enseñanza del español como su vocación y han tomado la 
decisión de trabajar en una escuela más pequeña donde el ambiente es más 
personal y tienen más posibilidades de interactuar con los estudiantes.

C/ Mallorca 201, bajos - 08036 Barcelona, España
+34 937 975 458 // info_ole@olelanguages.com

 

www.olelanguages.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Prueba de acceso
Menos de 15 lecciones/semana
Más de 15 lecciones/semana
Clases particulares
Lengua y cultura española
Todos los profesores son nativos

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi  y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Búsqueda de alojamiento
Excursiones
Rutas gastronómicas 
Talleres de cine y danza
Prácticas profesionales
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
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Escoge tu centro en
Castilla y León

 > Ávila
 > Salamanca
 > Valladolid
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Ávila (Castilla y León)

¿Dónde se encuentra?
Ávila es una ciudad y municipio español, situado en la 
provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla 
y León. Se encuentra situada junto al curso del río Adaja y 
se trata de la capital de provincia más alta de España, a 
1131 m sobre el nivel del mar, en virtud de lo cual en su 
casco urbano son relativamente frecuentes las nevadas 
durante el invierno.

La icónica muralla de Ávila es visitable con un 
recorrido de 1.700 metros. Sus vistas a la Catedral, 
a la plaza del Mercado Grande o a los alrededores de 
la ciudad bien merecen subir a ella. Esta catedral es 
considerada la primera catedral gótica de España y 
se encuentra adosada a la muralla porque fue 
proyectada también como fortaleza.

Sus murallas

Ávila es una ciudad tranquila que invita a disfrutar 
con calma del tiempo. Por ejemplo, el momento del 
atardecer desde el mirador de los Cuatro Postes. Si 
te acercas al caer la noche, descubrirás la vista de la 
muralla iluminada en la oscuridad.

La hora de la comida es también un buen momento 
para disfrutar en Ávila. Tienen fama sus carnes, en 
especial el chuletón de ternera; y son muy populares 
las judías de El Barco de Ávila y las yemas de Santa 
Teresa. Podrás degustarlo todo con los menús 
DegustÁvila que encontrarás en muchos 
restaurantes del centro.

Momentos especiales
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Escuela de español y centro de examen DELE con más de treinta años 
de experiencia, enseñanza homologada y reconocida oficialmente, 
cursos individuales y grupales, niveles desde inicial a maestría. El 
enfoque es pragmático-comunicativo. Garantizamos una plena 
inmersión cultural. Realizamos programas escolares, para profesores 
de español, y programas study abroad para universidades. 
Especialistas en preparación DELE. También ofrecemos cursos de  
español comercial, médico, jurídico, para periodismo, deporte, turismo, 
historia, literatura, arte, cultura diaria de España y programas de 
prácticas.

C/ Martín Carramolino 6  - 05001 Ávila, España
+34 920 222 773 // secretaria@iema.com // director@iema.com 

 

www.iema.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Español + prácticas
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Español a través de sus fotografías y Español de 
negocios

>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones con terraza
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y actividades deportivas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza y cocina
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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Salamanca (Castilla y León)

¿Dónde se encuentra?
Salamanca es un municipio y ciudad española, capital de 
la provincia homónima, situada en la comunidad 
autónoma de Castilla y León. Está ubicada en la comarca 
del Campo de Salamanca, en plena meseta Norte, en el 
cuadrante noroeste de la península ibérica.

Adentrarse en los monumentos de Salamanca es 
hacerlo en un mundo de leyendas e historias por 
descubrir. Un buen paseo comienza en su 
famosísima Plaza Mayor, el punto de encuentro por 
excelencia en la ciudad. Tomar un café en el mítico 
Novelty, contemplar sus 88 arcos o sentarse 
tranquilamente en cualquiera de sus terrazas vale 
realmente la pena.

Ciudad de secretos

Lo que seguro no es ningún secreto es lo bien que se 
come en esta ciudad. Algunos de sus productos 
típicos son los embutidos, el jamón de Guijuelo o el 
popular hornazo -una empanada rellena de huevo e 
ingredientes como lomo, chorizo…-. Se pueden 
comprar para llevar aunque comerlo aquí seguro 
que sabe más rico.

Hablando de compras, las peatonales calles Toro y 
Zamora están llenas de comercios y en la Plaza del 
Liceo incluso se puede ir de compras en la 
reacondicionada iglesia del antiguo convento San 
Antonio el Real.

Para disfrutar
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Escuela de español situada en pleno centro de Salamanca donde aprenderás de 
manera fácil, rápida y dinámica en un ambiente familiar y cosmopolita. 
Nuestro método es muy comunicativo usando herramientas y materiales digita-
les. Ofrecemos durante todo el año una gran variedad de cursos de español 
para todos los niveles, en formato presencial y online (presencial-virtual). 
Grupos de trabajo reducidos: máximo 10 estudiantes por aula. Todos nuestros 
profesores son nativos y expertos en la enseñanza del español. Precios muy 
competitivos con ofertas especiales todo el año. Además al finalizar tu curso 
podrás obtener un Certificado Oficial de nivel con el examen SIELE. Para 
completar tu formación en español ofrecemos diferentes actividades lúdicas, 
culturales, deportivas, etc. También contamos con servicio de asignación de 
alojamiento en la ciudad. Todos cuidadosamente seleccionados.

C/ Pedro Cojos 7 - 37001 Salamanca, España
+34 923 213 564 // berceo@berceo.com

 

www.berceo.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares
Clases en línea
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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Mester ofrece cursos en Salamanca (España) desde 1991. Por 
nuestra escuela pasan anualmente más de 4500 estudiantes 
provenientes de más de 40 países. Nuestro compromiso es ofrecer 
una enseñanza motivadora y actualizada. Para ello contamos con 
un equipo de educadores muy cualificado, con una gran vocación 
docente y en constante formación, unos materiales didácticos 
modernos y un centro de enseñanza que no está compuesto por 
simples aulas, sino auténticos puntos de encuentro y 
entretenimiento de nuestros alumnos.

C/ Vázquez Coronado 5 - 37005 Salamanca, España
+34 923 213 835 // mester@mester.com

 

www.mester.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares y clases en línea
Español + prácticas
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos deportivos
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas y actividades deportivas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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En nuestra escuela de idiomas, Colegio de España, podrás aprender el 
español, una de las lenguas más habladas en todo el mundo. Desde 
1973, han pasado por nuestros cursos miles de estudiantes y profeso-
res deseosos de aprender o perfeccionar el español. Nuestro centro, 
pionero en la enseñanza del español como lengua extranjera cuenta con 
un equipo de profesores de ELE altamente cualificado que te harán 
disfrutar en las clases mientras aprendes el español. ¡No lo pienses más! 
Aprende español en un entorno único y diferente donde recibirás un 
trato completamente personalizado y disfrutarás de clases en grupos 
reducidos. ¡Te esperamos!

C/ Compañía 65 - 37002 Salamanca, España
+34 923 214 788 // info@colegioespana.com

 

www.colegioespana.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares y clases en línea
Español + prácticas
Formación de profesores
Lengua y cultura española y cursos culturales
Prueba de acceso
Español de negocios

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi 
Instalaciones con jardín o terraza
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas y actividades deportivas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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El Colegio Delibes está situado en Salamanca, a 10 minutos a pie de la 
Plaza Mayor. Cada año recibimos más de 3500 estudiantes de todo el 
mundo.  Ofrecemos doce cursos de lengua española diferentes, con 
actividades, excursiones y alojamiento. Los diez niveles de aprendiza-
je están abiertos todo el año, con un máximo de 12 estudiantes en 
cada clase. Consulta nuestros programas para individuales y grupos, 
que empiezan todos los lunes.

Plaza Julián Sánchez El Charro, 1 - 37005 Salamanca, España
+34 923 120 460 // delibes@colegiodelibes.com

 

www.colegiodelibes.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares 
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso
Español de negocios

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles con jardín o terraza
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento 
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Actividades deportivas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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Colegio ibérico fue creado en 1988 por un grupo de profesores de 
español y es uno de los primeros centros en Salamanca dedicados a la 
enseñanza de español para extranjeros. ¿POR QUÉ NOSOTROS?: 
Colegio Ibérico fue fundado y está gestionado por profesores de 
español para extranjeros. METODOLOGÍA: Nuestra metodología se 
apoya en dos pilares: Participación activa y adaptación de la enseñanza 
a cada alumno en grupos de 6 alumnos máximo. SITUACIÓN: Colegio 
Ibérico está situado en el corazón de Salamanca a 3 minutos de la Plaza 
Mayor, centro social y cultural de la vida en Salamanca.

C/ Pozo Amarillo, 27 - 37001 Salamanca, España
+34 923 267 288 // info@colegioiberico.com

 

www.colegioiberico.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE 
Español + prácticas
Clases en línea y particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales 
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Talleres de danza, cine y cocina
Actividades deportivas
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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DICE Salamanca es una escuela de español para extranjeros. Ofrecemos 
cursos de español general de todos los niveles, así como de temas 
específicos como cursos para profesores, y preparación para el DELE 
entre otros. Nuestro objetivo es que nuestros alumnos disfruten de una 
experiencia de inmersión en el español en Salamanca que les permita 
aprender español y la cultura española de una manera sencilla y 
agradable. Para ello, ponemos a disposición de nuestros alumnos no 
solo los cursos, sino también distintos tipos de alojamientos y una gran 
variedad de actividades extracurriculares.

C/ Álvaro Gil 18  - 37006 Salamanca, España
+34 923 230 025 // informacion@dicesalamanca.com

 

www.dicesalamanca.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares y clases en línea
Español + prácticas
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento 
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Actividades deportivas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

Lo más importante
no se ve, se siente
Nuestro equipo docente es especialista en la enseñanza del 
español como lengua extranjera y con amplia experiencia, 
te ayudará a mejorar tu español. Por otro lado, nuestro 
equipo administrativo, altamente cualificado, te orientará 
en cualquier situación, además organizará múltiples 
actividades con las que te integrarás plenamente en la 
cultura y la lengua española.
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La primera vez que camines bajo los arcos de piedra que dan la entrada a la 
escuela de don Quijote Salamanca, te llenarás del sentido y de la inspiración 
que solo pueden venir de un espacio construido muchos años antes. El 
interior del edificio del siglo XVI ha sido completamente modernizado, pero 
alguna de las paredes de piedra antigua ha quedado expuestas a propósito, 
para poner en contacto directo a los estudiantes con cientos de años de 
historia de España. Las aulas están estructuradas en un círculo alrededor del 
patio central, donde los estudiantes pueden salir a tomar un soplo de aire 
fresco entre clases. También tiene una cafetería en la que puedes probar la 
deliciosa cocina local mientras practicas tu español y socializas con otros 
estudiantes.

 C/ Placentinos, 2  - 37008 Salamanca, España
+34 923 268 860 // infocentral@donquijote.org

 

www.donquijote.org

Cursos disponibles:

Preparación DELE, SIELE y CCSE 
Clases particulares 
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos 
Formación de profesores 
Español de negocios
Cursos deportivos y culturales

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi  y aire acondicionado
Instalaciones con jardín o terraza 
Seguro de salud
Traslado desde el aeropuerto 
Búsqueda de alojamiento 
Excursiones y rutas gastronómicas 
Talleres de danza, cine y cocina
Comida caliente

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

LEARN SPANISH IN SALAMANCA
Salamanca and don Quijote, your next destination
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Nuestra Escuela dispone de una gran variedad de cursos de español. 
Tenemos cursos para los que tienen poco tiempo (Intensivos), para los 
que necesitan aprender de forma moderada (extensivos) y para los que 
quieren tenerlo todo (junior, teens y seniors). Todo esto con una 
atención personalizada y profesional, siempre de forma cercana y 
familiar, para que te sientas como en casa. Y es que estos 60 años (y 
más) nos han hecho darnos cuenta de lo importante que es el factor 
humano en el aprendizaje. Nuestra escuela es de tamaño mediano, 
contamos con siete aulas equipadas con pizarras digitales, aire 
acondicionado y materiales actualizados.

Cuesta de San Blas S/N  - 37002 Salamanca, España
+34 923 262 218 // salamanca@sampere.com

 

www.sampere.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE
Formación para profesores 
Español + prácticas
Clases particulares presenciales + en línea
Clases para grupos de todas las edades
Curso senior con actividades
Clases de conversación y cultura

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento 
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Prácticas profesionales

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

instagram.com/estudiosampere
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A escasos 5-10 minutos de la Plaza Mayor, en pleno corazón de la 
ciudad, se encuentra nuestra escuela de español en Salamanca. Nada 
más cruzar bajo los arcos de piedra que rodean la puerta, sentirás de 
lleno la magia que desprende este convento del siglo XVI, una construc-
ción de gran belleza arquitectónica que ha sido reformada y acondicio-
nada con las instalaciones más modernas. Pero un edifico no lo es todo, 
por lo que nuestros profesores también son maravillosos… ¡sienten 
pasión por la enseñanza y están siempre encantados de poder ayudar-
te! 

C/ Placentinos, 2 – 37008 Salamanca, España
+34 923 21 02 14 // info@enforex.es

 

www.enforex.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE
Clases particulares
Clases en línea
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

69



Hispano Continental, centro acreditado por el Instituto Cervantes y situado 
en el centro de Salamanca, fue fundado en 1989 para proporcionar un 
ambiente agradable donde aprender español. Nuestros métodos didácticos 
están en constante desarrollo y nuestros profesores son nativos especiali-
zados en ELE. El aspecto más importante de nuestro centro es el carácter 
personalizado de la enseñanza que permite al estudiante progresar 
fácilmente. Hispano Continental te ofrece actividades extra-académicas 
con las que completar tu aprendizaje. Ven y estudia con nosotros, disfruta-
rás fantásticas experiencias para compartir con nuevos amigos. Gran opor-
tunidad para aprender español y nuestra cultura. 

C/ Sorias, 17  - 37002 Salamanca, España
+34 923 212 344 // info@hispacon.es

 

www.hispacon.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases individuales 
Clases con fines específicos
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones con jardín o terraza
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento 
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Actividades deportivas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

70



Letra Hispánica es una escuela de lengua y cultura hispánicas, y un centro 
de estudios filológicos avanzados, con una amplia oferta dirigida a todos 
los amantes del amplio universo de la cultura hispánica. Tenemos más de 
15 años de experiencia en proveer a los estudiantes y otros colaboradores 
con soluciones a medida que encajen perfectamente en sus necesidades y 
demandas. Nuestra filosofía docente se resume en el lema de Enseñar 
deleitando: nos gusta cuidar de nuestros alumnos y profesores, 
proporcionándoles también alojamiento, servicios de transfer, actividades 
extracurriculares, y visitas guiadas, entre muchas otras opciones, para 
aprender español de una forma divertida.

C/ Peña Primera, 18  - 37002 Salamanca, España
+34 617 644 784 // info@letrahispanica.com

 

www.letrahispanica.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos
Cursos culturales y deportivos
Programas de Alternanza Scuola Lavoro 
Programas con Créditos Universitarios

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento 
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas y actividades deportivas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

Lengua española
y culturas hispánicas
Nuestra metodología parte del lema clásico “enseñar 
deleitando”, razón por la que buscamos aunar los 
conocimientos teóricos y prácticos impartidos en las aulas 
con las experiencias que puede vivir un alumno de español 
en su quehacer diario. A este afán integrador responde 
nuestro interés en promover el contacto de los estudiantes 
con profesores y profesionales involucrados en la cultura 
tales como escritores o artistas.
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SALMÍNTER nació en 1986 con el deseo de acercar la España actual a 
todos aquellos interesados en el estudio de LA LENGUA Y CULTURAS 
ESPAÑOLAS. Queremos manifestar desde aquí nuestro agradecimiento 
a los miles de alumnos-amigos de todos los países, que hemos ido 
haciendo a lo largo de nuestra actividad, sin los cuales hubiera sido 
difícil alcanzar los objetivos que nos propusimos y que creemos estar 
logrando.
SALMÍNTER es un Centro Acreditado por el Instituto Cervantes desde 
2004 y nuestro Plan curricular está adaptado al Marco Común Europeo 
de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas (MCER).

C/ Toro, 25 - 1º - 37002 Salamanca, España
+34 923 211 808 // info@salminter.com

 

www.salminter.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Lengua y cultura española
Español de negocios
Cursos intensivos y extensivos
Cursos culturales 
Prueba de acceso
Clases particulares

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi 
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones 
Búsqueda de alojamiento 
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas 

>
>
>
>
> 
>
>

>
>
>
>
> 
>
>

72



Somos una escuela internacional de español de alta calidad situada en un espectacular 
edificio en pleno centro histórico y universitario de Salamanca. Y lo mejor está dentro: el 
personal, el profesorado y el buen ambiente. Los cientos de estudiantes y profesores que 
nos escogen cada año destacan, además, nuestra organización y nuestro programa 
académico. Somos centro acreditado por el Instituto Cervantes, centro examinador de 
DELE y SIELE, y ofrecemos cursos certificados por la Universidad Pontificia de Salamanca 
con créditos ECTS. Somos además centro especializado en el desarrollo profesional de 
profesores de ELE. 

¿Se nos olvida algo? Muchas cosas: un montón de actividades extraescolares por la 
ciudad y viajes por España los fines de semana, una cuidada selección del alojamiento (en 
familia, en residencia o en piso), ayuda en todo momento con cada detalle del viaje y la 
estancia …

 C/Palominos 23 - 37008 Salamanca, España
+34 923 210 283 // info@tiatula.com

 

www.tiatula.com

Cursos disponibles:

Lengua y cultura española
Programas con Créditos Universitarios
Preparación DELE y SIELE
Formación de profesores
Cursos de traducción e interpretación
Estancias lingüísticas para grupos escolares
Programas de Alternanza Scuola Lavoro

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles con jardín o terraza
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento 
Seguro de salud y Actividades deportivas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas 

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

Ruta de los 4 pasos:
 1.    Nos descubres (lo estás haciendo ahora), y nos investigas. 
Nos llamas o escribes incluso.

2.    Vienes a Salamanca a estudiar español con nosotros.

3.    Disfrutas de una experiencia maravillosa mientras aprendes 
español.

4.    Recuerdas esta experiencia con cariño el resto de tu vida.

Fácil, ¿verdad? Más de lo que puedas imaginar…
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Spanish Courses Unamuno es un centro especializado en la enseñanza de español para 
extranjeros en Salamanca, desde hace más de 30 años. Somos un centro acreditado por 
el Instituto Cervantes y contamos con la colaboración de la Universidad Pontificia de 
Salamanca para ofrecer créditos universitarios en algunos de nuestros cursos. Además, 
somos centro examinador SIELE y CCSE. La cualificación de nuestro profesorado, un 
cuidado programa académico, la calidad de nuestras instalaciones y nuestra experiencia 
en la enseñanza del español, garantizarán tu aprendizaje. Y para que disfrutes al máximo 
de tu estancia en Salamanca, organizamos tu curso de español individual o en grupo 
hasta el último detalle: traslados, alojamiento, actividades y visitas culturales, 
excursiones.... ¡Ponte en nuestras manos y vive una verdadera inmersión lingüística! 
¿Prefieres un curso en línea sin moverte de casa? Con nuestra plataforma de formación en 
línea apoyada por tutorías con profesores nativos, aprenderás cómodamente y a tu ritmo. 
¡Te esperamos!

Avd. Reyes de España, 25-27 - 37008 Salamanca, España
+34 923 212 055 // info@spanishcoursesunamuno.com

 

www.spanishcoursesunamuno.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Lengua y cultura española
Español de negocios, Español + prácticas
Cursos intensivos y extensivos
Cursos deportivos 
Formación de profesores
Clases particulares y clases en línea

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y Aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento 
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas 
Actividades deportivas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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Lingua Globe les presenta una propuesta de cursos de español adapta-
da a las necesidades e intereses de cada estudiante, ya sea universita-
rio, profesional o jubilado. 

Es un placer invitarles a venir a Salamanca, una ciudad de gran belleza, 
animada y culta. No se arrepentirán. 

Estamos a su disposición para ayudarles a elegir el mejor programa e 
informarles de lo que necesiten para la planificación de su viaje.

C/ San Patricio 9 - 37002 Salamanca, España
+34 667554640 // direccion@lingua-globe.com

 

www.lingua-globe.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE
Clases particulares
Clases en línea
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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Valladolid (Castilla y León)

¿Dónde se encuentra?
Valladolid es un municipio y una ciudad española situada 
en el cuadrante noroeste de la península ibérica.  Se 
encuentra en el centro de Castilla y León y limita con 
todas las provincias de la comunidad, excepto con Soria. 

La ciudad goza de una intensa vida cultural gracias a 
su condición de sede universitaria, así como a 
eventos tales como la Seminci, la Semana 
Internacional de Cine, cita imprescindible del 
calendario cinematográfico español o el Festival 
Internacional de Teatro y Artes de Calle.

Otro evento que marca la vida de Valladolid y 
despierta el fervor de sus habitantes es la Semana 
Santa. Declarada de Interés Turístico Internacional, 
sus procesiones suponen un auténtico desfile de 
obras de arte sacro.

De la importancia cultural de Valladolid da buena 
cuenta el edificio de la Universidad, cuya fachada 
barroca se encuentra decorada con diversos 
símbolos académicos, y el colegio de Santa Cruz.

Cultura y tradiciones

Valladolid ofrece un gran abanico de posibilidades 
de ocio y cultura: cines, teatros y museos, como el 
Nacional de Escultura, con sede en el colegio de San 
Gregorio. Este espléndido edificio de estilo gótico 
flamenco, una de las construcciones más 
sobresalientes de Valladolid, destaca por su 
exposición de tallas policromadas, realizadas por 
artistas como Alonso Berruguete o Gregorio 
Fernández.

Ocio y espacios
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IH Valladolid se encuentra en el centro de la ciudad, en un entorno histórico y 
juvenil idóneo para el encuentro entre jóvenes españoles y extranjeros. 
Nuestros cursos intensivos generales se realizan completamente en español, ya 
que consideramos que la "inmersión total" es la forma más efectiva de ayudar a 
los alumnos a aprender. Asimismo, somos un centro acreditado por el Instituto 
Cervantes y centro examinador de los exámenes DELE y CCSE. Nuestro equipo 
de profesores, además de poseer titulación universitaria y preparación 
específica en la enseñanza de E/LE, cuenta con una formación continua y una 
evaluación constante de su labor docente en el aula. Nuestros profesores están 
cualificados y tienen gran experiencia en la enseñanza de español como idioma 
extranjero y adoptan un enfoque dinámico e interactivo para el aprendizaje.

 Plaza Universidad 7 D, entreplanta  - 47003 Valladolid, España
+34 983 337 432 // info@ihvalladolid.com

 

www.ihvalladolid.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares y clases en línea
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos 
Formación de profesores 
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi 
Aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Ordenador con acceso a internet
Traslado desde el aeropuerto 
Búsqueda de alojamiento 
Intercambio de idiomas 

>
>
>
>
> 
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
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Escoge tu centro en
Comunidad de Madrid:

 > Madrid
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Madrid (Com. Madrid)

¿Dónde se encuentra?
Limita con las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo 
(Castilla-La Mancha), así como con las de Ávila y Segovia 
(Castilla y León).

Caminar por Madrid significa encontrarse con 
lugares emblemáticos como su impresionante 
Palacio Real, su Plaza Mayor con más de 400 años 
de historia, su animadísima Puerta del Sol, su 
conocida calle Gran Vía llena de tiendas o las cuatro 
torres más altas de toda España.

Cultura y tradiciones

Además de sus conocidos museos, sus animadas 
avenidas con todo tipo de tiendas, sus restaurantes 
de cocinas del mundo o su vida nocturna 
incomparable, Madrid sorprende con tranquilos 
rincones históricos llenos de encanto por los que 
pasear, con centenarias tabernas castizas de 
tradición familiar en las que los amigos se 
encuentran para tomar algo, con barrios de todos 
los estilos y con centros culturales alternativos a los 
circuitos más turísticos. Madrid tiene una 
autenticidad difícil de igualar.

Mucho por descubrir

 Por un lado, tabernas tradicionales en las 
que descubrir qué es eso del ambiente 
“castizo” y por qué “ir de tapas” es tan 
divertido. Por otro lado, restaurantes 
vanguardistas como el DiverXO y 
tradicionales mercados reconvertidos en 
nuevos espacios gourmet como el de San 
Miguel

Gastronomía
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Escuela de tamaño perfecto, 8 aulas, ambiente familiar. Alta calidad de 
enseñanza desde 2001. 

Varios reconocimientos de excelencia. Gran variedad de cursos de español y 
servicios. Precios muy competitivos. 

¡Matricúlate ahora!

C/ Raimundo Lulio 7 - 28010 Madrid, España
+34 913 642 454 // info@academiacontacto.com

 

www.academiacontacto.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Español + prácticas
Clases particulares
Lengua y cultura española
Prueba de acceso
Cursos intensivos y extensivos
Clases en línea

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi  y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, rutas gastronómicas 
Talleres de cine, danza y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro de salud
Prácticas profesionales
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Aprender español
en Madrid
Estamos situados en el corazón de Madrid, en una calle 
tranquila del encantador y muy madrileño barrio de 
Chamberí, muy cerca de las principales atracciones de 
esta fantástica ciudad. Tenemos muchas estaciones de 
metro cerca (líneas 1,2,4,5,7 y 10) y una de las plazas 
más auténticas de Madrid, la Plaza de Olavide, está a la 
vuelta de la esquina. A la Puerta del Sol, por ejemplo, 
son 20 minutos a pie.
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Una escuela diferente en la que tú, el estudiante, eres el absoluto 
protagonista. Nuestros profesores no solo son grandes especialistas de la 
enseñanza, sino también grandes personas que sienten pasión por lo que 
hacen y saben cómo gestionar la aventura del aprendizaje de forma 
personalizada, ya que tienen en todo momento presente el componente 
humano y emocional. Además, nuestro equipo administrativo es internacional 
y está formado por jóvenes profesionales que estarán encantados de 
atenderte con una sonrisa para garantizar que su estancia en Madrid sea 
verdaderamente memorable. Elige AIL, ¡te esperamos! Si no puedes venir a 
Madrid, puedes disfrutar de los mismos estupendos profesores en nuestras 
clases de español en línea.

C/ O'Donnell 27, 1º - 28009 Madrid, España
+34 914 354 801 // info@ailmadrid.com

 

www.ailmadrid.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Español + prácticas
Formación de profesores 
Clases particulares
Lengua y cultura española, Español de negocios
Clases en línea
Club 50+, Programa MultiLocation, clases a domicilio

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi  y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, rutas gastronómicas 
Talleres de cine, danza y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro de salud
Prácticas profesionales
Actividades deportivas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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La escuela de don Quijote Madrid está situada en un maravilloso y 
renovado edificio histórico en el distrito universitario central, en una 
atmósfera urbana llena de gente joven con la que quedar y practicar tu 
español. El edificio está al lado del Palacio de Liria, del siglo XVIII, a la 
vuelta de la esquina del enorme Centro Cultural Conde Duque. Tanto 
Plaza de España como Gran Vía están a tan solo 5 minutos andando. Las 
áreas comunes de la escuela aportan un ambiente cómodo en el que los 
estudiantes pueden socializar y relajarse entre clases y actividades. ¡Un 
gran lugar para aprender español!

 C/ Duque de Liria 6 - 28015 Madrid, España
+34 923 268 860 // infocentral@donquijote.org

 

www.donquijote.org

Cursos disponibles:

Preparación DELE, SIELE y CCSE 
Clases particulares y Clases en línea
Español + prácticas y Español de negocios
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos 
Formación de profesores
Cursos deportivos y culturales

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi  
Seguro de salud
Traslado desde el aeropuerto 
Búsqueda de alojamiento 
Excursiones 
Rutas gastronómicas 
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

LEARN SPANISH IN MADRID
Madrid and don Quijote, your next destination
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La escuela de Enforex en Madrid está en uno de los barrios más 
animados de la ciudad, una zona llena de vida y con mucho 
ambiente universitario. Las aulas son espaciosas y están bien 
equipadas. Puedes relajarte en el patio de la escuela, sumergirte en 
las historias que cuentan los libros de nuestra biblioteca o 
conectarte a internet con el Wi-Fi disponible en toda la escuela. La 
escuela de Enforex en Madrid es el lugar perfecto para aprender 
español y perderte en una ciudad repleta de lugares por descubrir.

 C/ Baltasar Gracián 4 - 28015 Madrid, España
+34 915 943 776 // info@enforex.com

 

www.enforex.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE, SIELE y CCSE 
Clases particulares y Clases en línea
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos 
Cursos culturales y deportivos
Español de negocios
Preparación Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi  y Aire acondicionado
Instalaciones con jardín o terraza
Seguro de salud
Traslado desde el aeropuerto 
Búsqueda de alojamiento 
Excursiones y rutas gastronómicas 
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

365

Start any 
Monday 
year-round

A1-C2

All levels
From complete 
beginner to superior

Small study
groups

AGE All ages
5+ | 14+ | 21+ | 45+

40,000 students 
85+ countries

40 campuses 
32 destinations

Years 
of Experience

Accredited by 
Instituto Cervantes

Follow us :83



Llevamos más de 60 años impartiendo español para extranjeros y nos 
encanta, somos expertos. Nuestra escuela es de tamaño mediano, 
contamos con once aulas completamente equipadas y dos amplios 
espacios habilitados para estudiantes, somos el punto de referencia 
durante toda tu experiencia. Estamos en pleno Barrio de Salamanca, la 
mejor zona residencial del centro de Madrid que se caracteriza por sus 
bulevares y sus anchas avenidas llenas de comercios y pequeños 
restaurantes. Puedes llegar a la escuela en cualquiera de las 6 
estaciones de Metro que tenemos alrededor.

C/ Don Ramón de la Cruz, 83 - 28006 Madrid, España
+34 914 314 366// sampere@sampere.com

 

www.sampere.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE
Formación para profesores 
Español + prácticas
Clases particulares presenciales + en línea
Clases para grupos de todas las edades
Curso senior con actividades
Clases de conversación y cultura

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi  y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, rutas gastronómicas 
Talleres de cine, danza y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro de salud
Prácticas profesionales

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

instagram.com/estudiosampere
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Ubicada en el centro histórico, entre La Puerta del Sol y el Palacio Real. 
Es una escuela de español establecida en el año 1988. Desde entonces 
hemos tenido en nuestras aulas a más de 12.000 estudiantes de 70 
nacionalidades diferentes. 

Ofrecemos más de 10 tipos diferentes de cursos de español con 
alojamiento en familias, pisos compartidos cerca de la escuela y 
estudios individuales. También ofrecemos un programa cultural para 
conocer la vida, la historia y la cultura de la capital de España.

C/ Arenal 26, 3D - 28013 Madrid, España
+34 915 488 640// eureka@eurekamadrid.com

 

www.eurekamadrid.com

Cursos disponibles:

Cursos Intensivos
Cursos Combinados
Cursos Extensivos
Preparación DELE / CCSE
Cursos Online y Clases particulares
Lengua y Cultura española
Español de negocios 

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WIFI
Aire Acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Actividades culturales y excursiones
Talleres de cine, danza y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro médico
Prácticas profesionales

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Escuela de español
en Madrid centro
Nuestros profesores son titulados en Filología Hispánica, 
Filología Clásica, Historia y Arte. 

La escuela EUREKA selecciona cuidadosamente a su 
profesorado siguiendo unos criterios estrictos de formación 
con el objeto de impartir nuestro método exclusivo con la 
mayor garantía de éxito.
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Situada en zona céntrica de la ciudad, la escuela cuenta con 28 aulas, 
cafetería, biblioteca y sala de estudio, y wifi gratuito en sus 
instalaciones.

C/ Zurbano, 8 - 28010 Madrid, España
+34 913 197 224 // spanish@ihmadrid.com

 

www.ihmadrid.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares
Lengua y cultura española
Español de negocios
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Comida caliente
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas
Intercambio de idiomas
Seguro de salud

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Inhispania ofrece cursos de español en el centro de Madrid, durante 
todo el año y para todos los niveles. La escuela cuenta con modernas 
instalaciones y los más altos niveles de calidad de enseñanza y servicio. 
Ofrece además una amplia oferta de cursos de español online.

C/ Marqués de Valdeiglesias, 3. 1.1. - 28004 Madrid, España
+34 915 212 231// info@inhispania.com

 

www.inhispania.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE 
Clases particulares
Lengua y cultura española
Español de negocios
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales y deportivos

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas
Intercambio de idiomas
Seguro de salud
Prácticas profesionales

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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LAE Madrid es una escuela de español en el centro de Madrid acreditada 
por el Instituto Cervantes. Ha dado la bienvenida a miles de estudiantes 
de todas partes del mundo. Su principal objetivo es ayudarles a conocer 
Madrid y enamorarse de la lengua española.

C/ Montesa 35 esc drcha, 2drcha  - 28006 Madrid, España
+34 915 721 999 // info@laemadrid.com

 

www.laemadrid.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares
Lengua y cultura española
Español de negocios
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi 
Aire acondicionado
Terraza
Clases de español en línea
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones
Rutas gastronómicas
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

En LAE Madrid
te sentirás como en casa
Nuestras aulas están bien ambientadas y decoradas, 
equipadas con todos los medios técnicos para ofrecerte clases 
divertidas y con todas las herramientas que necesitas; 
tenemos conexión Wi-Fi en toda la escuela, así como una zona 
de ordenadores para los estudiantes durante todo el día, 
además nuestra biblioteca de español cuenta con 
diccionarios, libros de lectura y libros de trabajo, ¡totalmente 
disponibles para ti!
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La escuela de español Madrid Plus está situada en el centro histórico de 
Madrid, en Ópera, a escasos minutos a pie del Palacio Real y de la Puerta 
del Sol. Fue fundada en 1990 y cuenta con una amplia experiencia y 
diversidad de cursos de español: semi intensivos, intensivos, para los 
negocios, preparación de exámenes DELE en todos los niveles, clases 
individuales, etc. Grupos reducidos de máximo de 10 estudiantes/clase. 
Disponemos de biblioteca, sala de autoaprendizaje y TV, máquinas 
expendedoras de bebidas, acceso Wi-Fi gratuito para los alumnos y dos 
fabulosas terrazas con maravillosas vistas sobre Madrid.

C/ Arenal 21 - 6º  - 28013 Madrid, España
+34 915 481 116 // info@madridplus.es

 

www.madridplus.es

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Preparación CCSE
Cursos intensivos y extensivos
Clases particulares
Lengua y cultura española
Español de negocios
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi 
Aire acondicionado
Terraza
Clases de español en línea
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Ordenador con acceso a internet

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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Desde 1973, primer centro acreditado del Instituto Cervantes en el mundo, situada en el 
famoso barrio universitario de Madrid, Argüelles, rodeado de tiendas, restaurantes e 
impresionantes zonas verdes. Nuestra escuela se encuentra situada en un bonito edificio 
del s. XIX, más de 500 m2 de modernas instalaciones, grandes ventanales, sala de estudio 
y modernas aulas que invitan al estudiante a sentirse acogido y aprender español de una 
manera relajada y efectiva. Sea cual sea el nivel de un estudiante, nosotros lo recibiremos 
con todo el respeto y atención que merece. Nuestro más valioso material de trabajo es el 
deseo de aprender español de cada estudiante. Academia PARANINFO, además de cursos 
generales de español, también ofrece Programas para Grupos de Institutos y 
Universidades y grupos de profesores a través del programa ERASMUS + , Programas 
para Juniors, Programas de acceso a la Universidad y Máster, Español y Selectividad , 
Formación para profesores No Nativos y es también Centro examinador DELE todos los 
niveles, CCSE y SIELE.

C/ Princesa 70, Primera Planta  - 28008 Madrid, España
+34 915 433 139 // spanish@paraninfo.com

 

www.paraninfo.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Cursos intensivos y extensivos
Español + prácticas
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales y deportivos
Formación empresas

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de danza, cine y cocina
Seguro de salud
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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TANDEM Escuela Internacional es una escuela única, experta e innovadora en la 
enseñanza del español, dirigida por especialistas de la educación desde 1982 y 
acreditada por el Instituto Cervantes. Ubicada en un palacio restaurado del 
siglo XIX, se encuentra en una zona privilegiada del centro de Madrid, junto al 
Museo del Prado, el Parque del Retiro y muy cerca de la Puerta del Sol. Con una 
atractiva oferta de cursos de español, entre los que destacan nuestra propuesta 
"Español con Pasión" (pasión por el arte, por la gastronomía y el vino 
españoles, por la moda española, por el cine de Almodóvar, etc.), TANDEM 
Madrid cuenta, además, con un variado programa de actividades 
complementarias a las clases de español. Los cursos son impartidos de modo 
ameno y efectivo por nuestro equipo de profesores nativos y titulados. 

C/ Marqués de Cubas, 8  - 28014 Madrid, España // +34 915 322 715
 bllovet@tandem-madrid.com // anamllovet@tandem-madrid.com

 

www.tandemmadrid.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Cursos intensivos y extensivos
Español con Pasión: Arte, Gastronomía, Museos. 
Español + prácticas
Clases en línea: Cursos de español y formación de 
profesores
Español y fútbol con el Real Madrid

>
>
>
>
>

>

>
>
>
>
>

>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles con jardín interior
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento: familias, residencia, hotel, 
apartamentos 
Talleres de danza, cine y cocina
Seguro de salud
Intercambio de idiomas
Actividades deportivas

>
>
>
>

>
>
>
>

>
>
>
>

>
>
>
>
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Vamos es la Escuela de Español del grupo International Forma-
tion Center, un centro federado en el Instituto Cervantes, que se 
ubica en el barrio de Salamanca (Madrid), y que ofrece unas 
instalaciones con todo el espacio y tecnología necesarios para 
la enseñanza moderna del español en el mundo actual. En 
Vamos - La Escuela de Español disponemos de una larga y 
exitosa trayectoria en la enseñanza del español. Esta experien-
cia se refleja hoy en día en la variedad de cursos de español 
ofrecidos donde cada alumno es único. Es por ello, que nuestra 
metodología de enseñanza se basa en una completa inmersión 
lingüística del alumno en España, en su cultura y en su vida, 
puesto que así se adoptarán todos los recursos idiomáticos 
necesarios.

C/ Príncipe de Vergara 57-59 Bajo D - 28006 Madrid, España
+34 914 110 562 // info@vamosmadrid.net

 

www.vamosmadrid.net

Cursos disponibles:

Preparación DELE, SIELE y CCSE.
Clases en línea.
Español de negocios.
Clases privadas.
Cursos para jóvenes.
Formación de profesores.
Cursos culturales destinados a la enseñanza 
del español.

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

Aulas con equipamiento multimedia y WiFi.
Instalaciones accesibles y sala de estudiantes.
Traslados al aeropuerto.
Búsqueda de alojamiento.
Actividades culturales.
Gestión de visado

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

L A  E S C U E L A  D E  E S P A Ñ O L
E N  M A D R ID
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Escoge tu centro en
Comunidad Valenciana:

 > Alicante
 > Castellón
 > Valencia
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Alicante (C. Valenciana)

¿Dónde se encuentra?
La provincia de Alicante limita al oeste con la Región de 
Murcia y la provincia de Albacete, al norte con la provincia 
de Valencia, al sur con Murcia y al este con el mar 
Mediterráneo.

En la provincia se celebran hasta diez fiestas 
declaradas de Interés Turístico Internacional: en 
Alicante, las Hogueras de San Juan; en Torrevieja, el 
Certamen Internacional de Habaneras y Polifonías; 
las de Moros y Cristianos en Villajoyosa, Alcoy y 
Crevillente; la Semana Santa de Crevillente y la de 
Orihuela; la Fira de Tots Sants de Cocentaina; y el 
Misterio de Elche y la Procesión del Domingo de 
Ramos en la ciudad de Elche.

Cultura y tradiciones

La provincia se identifica con la marca turística 
Costa Blanca. Tiene un paisaje típico mediterráneo 
en el que las playas se intercalan con el terreno 
montañoso. En Alicante abundan los yacimientos 
arqueológicos, de los que muchos pertenecen al 
Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Playa y yacimientos

En la costa son más típicos los platos con pescados 
y productos del mar, mientras que en la montaña y 
en el interior se dan platos más propios de esas 
zonas, con más influencia de carnes y productos del 
campo. Siendo Alicante un cruce de caminos, se 
comparten influencias de la cocina valenciana, de la 
murciana e incluso algunas de la manchega.

Gastronomía
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Somos una encantadora cooperativa de profesores de español como lengua 
extranjera, fundada en 1998. Consideramos que el estudiante es el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello garantizamos los 4 niveles básicos: 
A y B, incluso con 1 solo estudiante. Nuestro mayor objetivo es que el 
estudiante hable, piense y sienta en español. Para ello, combinamos la 
enseñanza del idioma con experiencias que van más allá del aula, logrando así 
una inmersión total en la historia, cultura y vida social española. Nos 
encontrarás en el centro de la ciudad, en el área comercial, a 5 minutos del mar 
y del casco antiguo. Todos los profesores son licenciados universitarios con 
amplia experiencia. Las pequeñas aulas y un trato familiar de los profesores con 
los estudiantes crean una atmósfera amigable, muy dinámica y cordial. 

C/ Pintor Aparicio 18C, 1ºA - 03003 Alicante, España
+34 965 929 010 // info@colegiointernacionalalicante.com

 

www.colegiointernacionalalicante.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Cursos generales: 
 - Estándar, Intensivos y de Conversación
Cursos personalizados:
 - Individual, Combinado, Negocios...
 - Mayores de 50
 - Golf, Bailes latinos...
 - Estancia mixta Alicante - Salamanca

>
>
>

>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Programa de actividades 
Clases en línea
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de danza, cine y cocina
Seguro de salud
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Spanish Language
Courses in Alicante
Nestled in Alicante’s city center, Estudio Sampere has four 
classrooms, fully equipped with all the necessary 
technology to apply the latest methods for teaching 
Spanish. The size of this Spanish language school in 
Alicante is perfect for students seeking personalized 
attention in a friendly environment, with the maximum 
academic rigor, as well as for students traveling for the first 
time, or at an early age. 

facebook.com/EstudioSampere.LearnSpanish@EstudioSampere

Llevamos más de 60 años impartiendo español para extranjeros y nos encanta, 
somos expertos. Todos los cursos de español en Sampere son para todas las 
edades y niveles, grupos reducidos de un máximo de 9 estudiantes que facilitan 
así la comunicación y la participación en clase. Contamos con un equipo de 
profesores dinámicos y muy preparados, con muchos años de experiencia y 
enormes ganas de enseñar.

Alicante es una fantástica ciudad ubicada en la costa mediterránea, con un 
clima excelente, días de sol y bonitas playas. El horario de nuestras clases está 
estructurado para permitirte disfrutar de la ciudad y el mar, para poner en 
práctica de una manera relajada todo lo que aprendas durante tus clases.

Alicante, España
+34 914 314 366 // sampere@sampere.com

 

www.sampere.com

Calle Reyes Católicos 29, 1º A - 03003 

Cursos disponibles:

Preparación DELE
Formación para profesores 
Español + prácticas
Clases particulares presenciales + en línea
Clases para grupos de todas las edades
Curso senior con actividades
Clases de conversación y cultura

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, rutas gastronómicas
Deportes acuáticos 
Talleres de cine, danza y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro de salud
Prácticas profesionales

>
>
>
>
> 
>
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
>

instagram.com/estudiosampere
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Proyecto Español es una escuela de español para extranjeros con dos 
sedes: una en Alicante y otra en Granada.
Nuestro objetivo es simple: Combinar la enseñanza del idioma español 
con experiencias que van más allá del aula, logrando así una inmersión 
total en la historia, cultura y vida social del país. Todo esto además, ¡a un 
precio económico!
Logramos que aprendas español y a la vez te lo pases muy bien, gracias 
a nuestro método de enseñanza y a nuestro programa de actividades.
Nuestras instalaciones están situadas en el mismo centro de la ciudad, 
detrás del Mercado Central.

C/ José Gutiérrez Petén, 41 - 03004 Alicante, España
+34 965 230 655 // info@proyecto-es.com

 

www.proyecto-es.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Clases particulares
Español de negocios, Español + prácticas 
Clases en línea 
Cursos culturales y deportivos
Lengua y cultura española
Formación de profesores

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles con jardín 
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de danza, cine y cocina
Rutas gastronómicas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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TLCdénia es una escuela de español situada en Dénia, entre Valencia y 
Alicante a menos de 100 km de ambos aeropuertos internacionales. Su 
ubicación privilegiada entre el mar mediterráneo y el Parque Natural Montgó, 
sus excelentes condiciones climáticas (19º de media) y su famosa 
gastronomía reconocida por la UNESCO, convierten a Dénia en un destino 
excepcional para aprender español.

La escuela lleva más de 30 años de experiencia enseñando idiomas y ofrece 
programas de español para adultos, para juniors  y para niños desde 5 años 
con el programa de español para familias.

C/ Barbacana, 15 - 03700 Dénia, España
+34 966 423 672 // info@tlcdenia.es

 

www.tlcdenia.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares
Español de negocios
Español + prácticas
Clases en línea 
Cursos culturales y cursos intensivos
Lengua y cultura español

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de danza, cine y cocina
Rutas gastronómicas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Nuestra escuela de Elche dispone de la acreditación del Instituto Cervantes 
y es miembro de FEDELE, lo que supone una garantía de calidad para todos 
los estudiantes que deseen estudiar español en nuestra escuela. Nuestras 
instalaciones son amplias y modernas, disponen de tecnología didáctica de 
última generación y han sido diseñadas para favorecer la interacción 
comunicativa y facilitar el aprendizaje del español como lengua extranjera en 
un entorno agradable y familiar en el que nuestros alumnos se sientan 
cómodos. Gozamos de una privilegiada ubicación que nos sitúa justo 
enfrente de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a tan sólo 10 minutos 
a pie del centro y excelentemente comunicada por la red local de autobuses 
de Elche.

C/ Guadassuar, 6 bajo - 03202 Elche, España
+34 965 424 966 // academico@topschoolinspain.com

 

www.topschoolinspain.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares
Español de negocios
Español + prácticas
Clases en línea 
Cursos culturales 
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Seguro de salud
Rutas gastronómicas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Castellón (C. Valenciana)

¿Dónde se encuentra?
Situada en el este de la península ibérica, limita con el 
mar Mediterráneo al este, y con las provincias de 
Tarragona al noreste, Teruel al oeste y Valencia al sur. Su 
costa recibe el nombre turístico de Costa del Azahar.

La interminable red de museos con que cuenta la 
provincia es fiel testimonio de una riqueza cultural 
donde lo tradicional se mezcla con lo innovador y las 
últimas tendencias conviven con el folclore más 
entrañable. Asimismo, las comarcas castellonenses 
cuentan con un valioso patrimonio musical y literario 
y una oferta artística y cultural abundante. Si hay 
algo que debes conocer de Castellón son sus 
famosas fiestas de la Magdalena.

Cultura y tradiciones

La Costa de Castellón suscita infinidad de 
sensaciones a quien la visita; desde el aroma puro 
del frutal al que debe su nombre, el azahar, hasta la 
agradable frescura de la brisa marina, el tacto suave 
de las interminables y cálidas playas de arena fina o 
la belleza de las agrestes calas que se bañan en las 
tranquilas aguas del mar Mediterráneo.

Costa y playas

Ser una provincia montañosa bañada por el mar 
dota a Castellón de todos los ingredientes para una 
muy rica y variada gastronomía. Arroces, guisos, 
deliciosos postres y artesanía panadera combinadas 
con la dieta Mediterránea, fresca y saludable. 

Gastronomía
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En ágil Spanish Institute venimos desarrollando programas de inmersión 
lingüística en español para estudiantes de todo el mundo desde 1995. 
Ofrecemos una amplia gama de opciones caracterizadas por nuestro 
compromiso en ofrecer la más alta calidad posible. La actualización 
continua de nuestros servicios, procesos e instalaciones es un factor 
clave en nuestra competitividad. Nos encontramos en el corazón de 
Castellón, una ciudad auténtica ubicada en la impresionante costa 
mediterránea. Castellón es la puerta de entrada perfecta al Mediterráneo, 
y ofrece además algunos de los mejores paisajes de España. También 
disfrutamos de un clima fabuloso durante la mayor parte del año.

Avda. Pérez Galdós 7-9 - 12002 Castellón de la Plana, España
+34 964 342 290 // spanish@agilcentros.es

 

www.spanish.agilcentros.es

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Clases particulares
Español de negocios
Español + prácticas
Clases en línea 
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

El único centro
acreditado en Castellón
SPANISH INSTITUTE es la única escuela de español de la 
provincia acreditada por el Instituto Cervantes, reconocida por 
el Ministerio de Educación español y avalada por la 
Universidad de Alcalá de Henares.

Te ofrecemos cursos de español en todos los niveles 
establecidos por el “Marco común europeo de referencia para 
las lenguas”: inicial, intermedio y avanzado (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2)
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Valencia (C. Valenciana)

Su casco histórico es uno de los más extensos de 
España, gracias a su patrimonio histórico y 
monumental la convierten en una de las ciudades 
con mayor afluencia de turismo internacional. Entre 
sus monumentos se encuentran el Miguelete, la 
Catedral, las Torres de Serranos y de Quart, la Lonja 
de la Seda, declarada como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias. Debido a su larga historia, esta es una 
ciudad con innumerables fiestas y tradiciones, entre 
las que caben destacar las fallas, las cuales fueron 
declaradas Patrimonio cultural inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO.  Valencia ha sido, y es en 
la actualidad, escenario de diversos eventos 
mundiales que han contribuido a configurar la 
ciudad y darle proyección internacional.

Cultura y tradiciones

El entorno natural cuenta con más de cien 
kilómetros de litoral con playas de arena fina y 
dorada. Posee dos parques naturales y numerosos 
espacios para la práctica de deportes al aire libre. 
Sobresalen comarcas como Los Serranos o El 
Rincón de Ademuz.

Entorno natural

En la gastronomía, las recetas más conocidas tienen 
al arroz como producto principal, como es el caso de 
la paella. También es destacable la horchata y el 
agua de Valencia.

Gastronomía

¿Dónde se encuentra?
Limita con el mar Mediterráneo al este y con las 
provincias de Castellón y Teruel al norte, Cuenca y 
Albacete al oeste y Alicante al sur.
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Academia La Pagoda es una escuela especializada en la enseñanza de 
español para extranjeros. Ofrece un amplio abanico de servicios 
relacionados directamente con la educación y la formación. 

Durante el último curso, casi 2.500 estudiantes estudiaron en 
nuestras aulas, sinónimo del buen hacer de la escuela.

C/ Micer Mascó 2 - 46010 Valencia, España
+34 963 256 198//  info@lapagoda.es

 

www.lapagoda.es

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Formación de profesores
Clases particulares
Lengua y cultura española
Cursos culturales 
Clases en línea
Español de negocios
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Seguro de salud
Talleres de cocina y cine
Rutas gastronómicas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

facebook.com/academialapagoda/

Nos adaptamos a 
tus necesidades.
Desde Academia La Pagoda os proponemos una variada oferta 
de cursos de español pensando en la dificultad de horarios de 
nuestros alumnos. Con nuestros cursos puedes elegir el número 
de horas a la semana que quieres estudiar. Además, te 
ofrecemos la opción de elegir libremente los días de clase, en 
horario de mañana y tarde.
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AIP Language Institute es una Escuela de Lengua y Cultura Española 
que ofrece cursos de Español adaptados a todos los niveles, con 
materiales curriculares específicamente diseñados para satisfacer 
tus necesidades. Además de estudiar español en Valencia, podrás 
participar en actividades culturales, excursiones y visitas académicas 
para complementar el aprendizaje en el aula.
Utilizamos los más modernos métodos de enseñanza basados en el 
enfoque comunicativo y en el Marco de Referencia Europeo de 
enseñanza de la lengua española, tal y como marcan las directrices 
del Instituto Cervantes.

C/ El Bachiller 7 - 46010 Valencia, España
+34 963 391 566// info@aipidiomas.es

 

www.spanishinvalencia.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Español + prácticas
Formación de profesores
Clases particulares
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Clases en línea

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Seguro de salud
Talleres de cocina, danza y cine
Rutas gastronómicas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

language
institute
Va l e n c i a  -  S p a i n
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“Ven, aprende español y ¡vívelo!” Con este lema, Costa de Valencia, 
escuela de español, ofrece todo tipo de cursos de español para todos 
los niveles y durante todo el año. Centro Acreditado por el Instituto 
Cervantes, también facilita alojamiento a sus alumnos. Todo ello 
acompañado de un amplio programa de actividades extra-escolares 
y variadas posibilidades que ofrece la ciudad de Valencia con sus 
playas, su clima mediterráneo y sus numerosas fiestas populares que 
se celebran durante todo el año. La escuela está situada en el centro 
de Valencia, perfectamente comunicada, cerca de las universidades, 
justo entre la playa y el centro histórico.

Avda. Blasco Ibáñez, 66 - 46021  Valencia, España
+34 963 610 367 // info@costadevalencia.com

 

www.costadevalencia.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Clases en línea 
Cursos culturales 
Español de negocios

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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La escuela de don Quijote en Valencia está en un palacio del siglo XV 
completamente renovado que emana cultura y un característico encanto 
antiguo. En el momento en el que pasas bajo el amplio arco de piedra y caminas 
por la serpenteante escalera central cada mañana, te sentirás inspirado para 
absorber todo el español que puedas. Las clases luminosas y de techos altos 
fomentan el ambiente de aprendizaje placentero que los profesores de don 
Quijote se esfuerzan por crear, para que los estudiantes puedan hablar español 
cómodamente cada día. Como está rodeado por las murallas medievales de 
Valencia, nuestro barrio está lleno de tesoros históricos y de energía dinámica 
típica de una ciudad europea moderna, lo que te mantendrá sumergido y 
embelesado por la lengua española y su cultura.

 C/ Cadiers, 5 - 46001 Valencia, España
+34 923 268 860 // infocentral@donquijote.org

 

www.donquijote.org

Cursos disponibles:

Preparación DELE, SIELE y CCSE 
Clases particulares y Clases en línea
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos 
Formación de profesores
Cursos culturales
Español de negocios

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi  y Aire acondicionado
Seguro de salud
Instalaciones accesibles con jardín o terraza
Traslado desde el aeropuerto 
Búsqueda de alojamiento 
Excursiones y rutas gastronómicas 
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

LEARN SPANISH IN VALENCIA
Valencia and don Quijote, your next destination
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Españolé Ih Valencia es una escuela dedicada exclusivamente a 
la enseñanza de español a estudiantes de todo el mundo, ofrece 
un ambiente acogedor y atención personalizada a cada 
estudiante. Ofrecemos una gran variedad de cursos de español 
impartidos por un gran equipo de profesores: español general, 
cursos específicos de pronunciación, gramática, cultura 
española, español para los negocios, preparación de exámenes, 
español y vela, cursos de verano para jóvenes…

C/ Caballeros 36, 46001  Valencia, España
+34 963 530 404 // info@espanole.es

 

www.espanole.es

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Español + prácticas
Clases en línea 
Cursos culturales y deportivos

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles y con jardín
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Hispania, escuela de español es hoy en día un referente mundial 
para la enseñanza del español, con más de 3.000 estudiantes el 
pasado año de más de 80 nacionalidades diferentes. Nuestra 
escuela cuenta con un método docente propio, el Método 
Hispania, avalado por las instituciones educativas más 
prestigiosas nacionales e internacionales, que permite a los 
estudiantes una flexibilidad total a la hora de asistir y escoger su 
horario de clase. ¡Descubre por qué los estudiantes son más 
felices en Hispania, escuela de español!

Avda. Botánico Cavanilles 6, 46010  Valencia, España
+34 963 510 505 // info@hispania-valencia.com

 

www.hispania-valencia.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Español + prácticas
Clases en línea 
Cursos culturales y deportivos

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado 
Cafetería privada para los estudiantes
Instalaciones accesibles y terrazas
Traslado desde el aeropuerto y seguro de salud
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas y culturales
Prácticas profesionales
Talleres de cine, danza y cocina

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Intereuropa fue fundada en el 1998 y estamos ubicados en el 
centro histórico de Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, la 
zona más exclusiva e importante de la ciudad. A pocos minutos 
a pie se encuentran la mayoría de los monumentos históricos, 
bares, restaurantes, el Barrio del Carmen (famoso por su vida 
nocturna) y la zona comercial. Nuestros profesores te 
motivarán en todo momento con distintas actividades, dentro y 
fuera de las clases y te acompañarán en la maravillosa aventura 
del aprendizaje del español.

Plaza del Ayuntamiento, 5 46002 Valencia, España
+34 963 944 995 // info@intereuropa.es

 

www.intereuropa.es

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Español + prácticas
Clases en línea 
Cursos culturales 

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Taronja no es una escuela como las demás, es un universo en sí mismo, un 
lugar loco, diferente y especial que se convertirá, muy pronto, en tu 
segunda casa. El lema de la escuela está muy claro: “Taronja no es una 
escuela para gente joven, sino para gente que SE SIENTE JOVEN”. 
Localizada en una  preciosa calle peatonal del centro de Valencia, y con más 
de 15 años de experiencia, Taronja se ha convertido en un referente 
mundial. Pero esto no esta bien que lo digamos nosotros… ¡busca en 
internet y descubre la verdad sobre lo que cuentan de Taronja!

C/ Convento Santa Clara, 10, 1º 46002 Valencia, España
+34 963 258 545 // info@taronjaschool.com

 

www.taronjaschool.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE (privada)
Clases particulares | Clases en línea
Lengua y cultura española
Español de negocios | Español + prácticas
Formación de profesores
Campamentos de verano (Summer Camps)
Acceso a la universidad (University Pathway)

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado  > Talleres de cine
Jardín o piscina   > Talleres de danza
Instalaciones accesibles  > Talleres de cocina
Búsqueda de alojamiento  
Clases de español en línea
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y actividades deportivas
Seguro de salud
Rutas gastronómicas
Prácticas profesionales
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Escoge tu centro en
FEDELE Interprovincial:

 > Pamplona
 > San Sebastián
 > Santiago de Compostela
 > Tenerife
 > Toledo
 > Mallorca
 > Ibiza
 > Bilbao

121111



Pamplona (Navarra)

¿Dónde se encuentra?
Es un municipio y ciudad española, capital de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Los caminos crean historia y fomentan tradiciones, y 
en el Reino de Navarra sobresale el Camino de 
Santiago, que ha dejado una huella imborrable en las 
costumbres y en su patrimonio. Otras vías con siglos 
de tradición son las calzadas romanas y las cañadas; 
Navarra ofrece además multitud de senderos de 
pequeño y gran recorrido.

Caminos de historia

Acaricia la escarpada silueta verde del Pirineo y 
observa cómo se ondula y pierde fuerza al acercarse 
a la Ribera. Percibe el olor a tradición que transmite 
la Ruta Jacobea, desde el legendario Roncesvalles 
hasta la ciudad de Viana. Saborea los colores de la 
fiesta: el blanco y el rojo invaden los Sanfermines y 
las celebraciones estivales. No pierdas de vista la 
variada gastronomía de exquisitas carnes y 
sabrosas verduras de la huerta de la Ribera, 
acompañadas por los excelentes vinos de la región.

Tierra de diversidad

La principal de todas tiene lugar en Pamplona. Con 
el chupinazo del 6 de julio comienzan los 
Sanfermines y las calles se llenan de una sensación 
de hermandad en medio de la fiesta y la alegría. Las 
fiestas del norte llenan las calles con sus danzas y 
sus exhibiciones de deporte rural en contraste con 
los festejos del sur, donde las vaquillas son las 
protagonistas.

Ambiente de fiesta
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Pamplona Learning Spanish Institute está situado en el centro de la 
ciudad, en un edificio edificio histórico que pone al servicio de sus 
estudiantes siete aulas, biblioteca, un auditorio, una cafetería y un 
restaurante. Todo el edificio cuenta con conexión wifi.

Avda Baja Navarra 47 - 31002 Pamplona, España
+34 948 383 579 // info@plsi.es

 

www.pamplonaspanishinstitute.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Español + prácticas
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y español de negocios
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles con terraza
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones 
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Comida caliente
Ordenador con acceso a internet

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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San Sebastián (Guipúzcoa)

¿Dónde se encuentra?
Es una ciudad y municipio español situado en la costa del 
golfo de Vizcaya y a 20 kilómetros de la frontera con 
Francia. La ciudad es la capital de la provincia de 
Guipúzcoa

El trazado urbano de San Sebastián se despliega 
mirando a la Bahía de La Concha. El Monte Igeldo 
marca el límite en uno de sus extremos, una atalaya 
inmejorable para disfrutar de las vistas sobre la 
ciudad. A sus pies queda la Punta Torrepea, donde 
se instala el “Peine del Viento”, conjunto escultórico 
del célebre artista vasco Eduardo Chillida.

La ciudad

Una de las mejores maneras de recorrer sus barrios 
y acercarnos a su cultura es a través de la 
gastronomía. La cocina vasca tiene prestigio 
internacional gracias a la calidad de sus materias 
primas y el buen hacer de sus cocineros, tanto de 
repertorio tradicional como imaginativo. 

Gastronomía

Ríos y valles nos guían por el interior de la provincia. 
Siguiendo el curso del Oria, las villas históricas de 
Tolosa, Ordizia y Lazkao conservan importantes 
legados monumentales. El valle del Urola nos 
reserva el casco antiguo y el balneario de 
Cestona/Zestoa, el trazado medieval de Azpeitia y el 
Santuario de San Ignacio de Loyola, un conjunto 
barroco centro de la religiosidad vasca.

Naturaleza
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En el Aula Azul ofrecemos clases de español para todos los niveles y edades en 
pleno centro de la ciudad y al lado de la playa de La Concha. Todos nuestros 
profesores son nativos y están cualificados, pero sobre todo disfrutan con lo 
que hacen y eso se nota en nuestras clases, en las que con un método de 
enseñanza comunicativo de calidad, los estudiantes aprenden y se divierten al 
mismo tiempo.Todas nuestras clases son en grupos reducidos en las que los 
estudiantes hablarán desde el primer día, pero si se quedan con ganas, con 
nuestro programa de inmersión les pondremos en contacto con personas 
locales para que puedan seguir practicando e incluso conocer la ciudad de la 
mano de un nativo. Además, con nuestras clases por videoconferencia podrán 
aprender desde la comodidad de su casa, como si estuvieran en la escuela.

C/ San Martín, 50   - 20007 San Sebastián, España
+34 943 452 981 // info@elaulaazul.com

 

www.elaulaazul.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Clases en línea y Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos Senior
Cursos en familia
Cursos combinados: surf y equitación

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Actividades sociales y excursiones
Actividades deportivas
Rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Programa de immersión
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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Nos dedicamos desde hace 30 años a formar y enseñar Español como Lengua 
Extranjera (ELE) pero nuestra marca Lacunza tiene una larga trayectoria en nuestra 
ciudad, ya que su origen se remonta a los años 70 cuando se abre la primera escue-
la de inglés. Hoy en día, gracias a los millones de estudiantes que han pasado por 
nuestra escuela, todo el mundo en nuestra ciudad conoce nuestros buenos resulta-
dos a la hora de aprender un idioma. Nuestras certificaciones internacionales avalan 
la calidad y nuestra clara vocación por la enseñanza: pertenecemos desde nuestros 
comienzos a la más antigua red de escuelas de idiomas en el mundo: International 
House World Organisation. Desde el 2015, somos también miembros de la asocia-
ción de escuelas internacionales, independientes y de alta calidad IALC (Internatio-
nal Association of Language Centers). Somos una escuela moderna ofreciendo 
programas en línea cómo en nuestras instalaciones. 

Camino  Mundaiz, 8  - 20012 San Sebastián, España
+34 943 326 680 // info@lacunza.com

 

www.lacunza.com

Cursos disponibles:

Español general en grupos reducidos
Curso en línea (individuales y mini grupos)
Español de negocios  
Curso senior ( 50+)
Preparación de exámenes
Español + surf, cocina, yoga y baile
Clases particulares 
Curso de verano para jóvenes
Formación de profesores

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

Wifi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles con terraza exterior
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones culturales y deportivas
Búsqueda de alojamiento
Intercambio de idiomas con gente local
Tutoría de español gratuita cada semana

>
>
>
>
> 
>
>

>
>
>
>
> 
>
>

Somos tu escuela de español
en San Sebastián
> Más de 30 años de experiencia 
> Profesores nativos, bien formados y apasionados 
> Director de Estudios disponible para asesorarte en tu 
aprendizaje 
> Acreditaciones más prestigiosas 
> Programas de español + actividades (surf, yoga, gastronomía, 
baile..) 
> Acceso fácil en avión, coche y tren

116



Tandem es una escuela internacional que destaca por su dinamismo y larga 
trayectoria desde 1987. Formamos parte de la asociación de escuelas de 
lengua Tandem International®. La enseñanza de español es nuestra pasión y 
nuestros estudiantes valoran la calidad de las clases, el trato amable y la 
profesionalidad de la escuela para hacer de tu estancia una experiencia 
inolvidable. Nuestro profesorado, motivado y en continua formación, te guiará 
en tu proceso de aprendizaje, ayudándote a alcanzar tus objetivos. Trabajamos 
en grupos muy reducidos para que los estudiantes puedan participar 
activamente en la clase y disfrutar de una atención individualizada. Estamos en 
Gros, una zona joven y animada, a  5 minutos de la playa de la Zurriola, famosa 
por el surf.

C/ Pasajes, 4   - 20013 San Sebastián, España
+34 943 326 705 // info@tandemsansebastian.com

 

www.tandemsansebastian.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Español + prácticas
Clases en línea y particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Talleres de danza, cine y cocina
Actividades deportivas
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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Santiago de Compostela
 (Galicia)

¿Dónde se encuentra?
Santiago de Compostela es un municipio y ciudad de 
España, capital de la comunidad autónoma de Galicia. 
Pertenece a la provincia de La Coruña.

Desde hace siglos, miles de peregrinos recorren el 
Camino de Santiago cada año con un sueño por 
cumplir: llegar a la capital de Galicia y entrar en su 
ya mítica Catedral. Y es que la tradición dice que en 
este monumento están enterrados los restos del 
apóstol Santiago que fueron descubiertos en el siglo 
IX.

El camino de Santiago

Santiago de Compostela es una ciudad muy viva con 
muchos otros motivos para encandilar al viajero sea 
o no peregrino: incontables restaurantes y bares en 
los que saborear los exquisitos mariscos de Galicia, 
un centro histórico declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, propuestas de arte 
contemporáneo… Hay muchos planes por hacer en 
esta ciudad que combina su historia con una cara 
más joven y moderna.

Muchos dicen que hacer el Camino y llegar 
finalmente a Santiago es una aventura que cambia la 
vida. Desde luego, esta ciudad tiene algo que atrapa.

Mucho por descubrir
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Academia Iria Flavia nació en 1994 en Santiago de Compostela (ciudad Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO). Está situada a 2 minutos del centro histórico y 
muy cerca de los principales monumentos. Es una escuela pequeña y familiar, y nos 
esforzamos en ofrecer una atención personalizada a todos nuestros estudiantes. 
Una de nuestras señas de identidad es la gran variedad de programas especializados 
que ofrecemos, especialmente para grupos de escolares o universitarios y para 
profesores de español como lengua extranjera. En Santiago de Compostela encon-
trarás una ciudad tranquila, totalmente segura y muy acogedora. Divertida y dinámi-
ca, con un tamaño muy manejable (90.000 habitantes) y sin aglomeraciones de 
estudiantes. Nuestro centro organizará toda tu estancia y alojamiento, y tendrá 
como último objetivo que aprendas y desarrolles tus habilidades en español viviendo 
y hablando desde el primer día.

C/ Pérez Costantí, 18 - 15702 Santiago de Compostela, España
+34 981 572 888 // info@ifspanish.com

 

www.ifspanish.com

Cursos disponibles:

Lengua y cultura españolas
Programas para grupos escolares y universitarios
Porgramas PCTO y Preparación GCSE / A Level
Español + prácticas laborales
Formación de profesores
Español en El Camino de Santiago
Clases en línea

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles 
Traslado desde el aeropuerto 
Búsqueda de alojamiento
Excursiones y rutas gastronómicas
Talleres de danza , cine y cocina
Intercambio de idiomas 
Actividades deportivas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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Tenerife (Islas Canarias)

¿Dónde se encuentra?
Tenerife es una isla del océano Atlántico perteneciente a 
la comunidad autónoma española de Canarias.

Tenerife es una de las Islas Canarias y a estas se las 
conoce como las islas afortunadas. ¿Razones? 
Desde su clima primaveral, su naturaleza de origen 
volcánico y sus relajantes playas hasta cascos 
históricos de estilo colonial, sus restaurantes que 
fusionan la alta cocina y la popular, y sus numerosos 
alojamientos especiales que aseguran la sonrisa de 
todo el que la visita.

Una isla que descubrir

El entorno natural es de los grandes atractivos de 
Tenerife. Su origen volcánico propicia escenarios 
únicos que puedes descubrir con visitas de encanto 
rural en el norte de la isla, con una ruta por sus 
volcanes o con un recorrido por el Parque Nacional 
del Teide (declarado Patrimonio Mundial). El Valle de 
la Orotava, las áreas rurales de El Palmar o Teno Alto 
son zonas donde disfrutar en tranquilidad de la 
naturaleza.

El entorno natural

La cultura de Tenerife es aún desconocida para 
muchos. Se concentra sobre todo en San Cristóbal 
de La Laguna y Santa Cruz. La primera es una 
ciudad tranquila que apetece conocer con paseos 
por sus amplias zonas peatonales entre edificios 
históricos de marcado estilo colonial y Santa Cruz, 
una ciudad moderna y abierta.

Su cultura
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WiFi 
Traslado desde el aeropuerto 
Talleres de danza
Talleres de cine
Talleres de cocina
Actividades deportivas

La escuela de español para extranjeros Desilena está situada en el sur de Tenerife, 
en Puerto Colón, muy cerca de la playa y de los destinos más turísticos de la isla. 
En nuestra academia de español podrá aprender la lengua a su ritmo, decidiendo 
cuánto tiempo quiere dedicar, pues tenemos cursos intensivos, cursos progresi-
vos, lecciones individuales, preparación al DELE… con diferentes niveles de 
aprendizaje. Con nosotros usted perderá el miedo a hablar en español, ya que lo 
usará desde el primer día (las clases son completamente en lengua española) y 
nuestros profesores, nativos y con amplia experiencia en la enseñanza de Español 
como Lengua Extranjera, estarán dispuestos a ayudarle desde el primer momento. 
En nuestra escuela aprenderá español de una forma fácil y sencilla. ¡No lo piense 
más y contacte con nosotros, aprenderá español mucho antes de lo que imagina!

C/ Colón 5, C.C. Aguamarina local 15-17 - 38660 Adeje, España
+34 922 702 165 // info@escueladeidiomastenerife.com

 

www.escueladeidiomastenerife.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases en línea
Clases particulares
Lengua y cultura española
Prueba de acceso
Grupos reducidos

>
>
>
>
>
>

Servicios:

>
>
>
>
> 
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
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La escuela don Quijote en Tenerife está en un edificio tradicional de 
estilo canario con un gran patio central redondo con plantas y bancos, 
un maravilloso lugar para tomar el aire durante los descansos. El patio 
tiene el beneficio añadido de dejar pasar el sol de la isla en las aulas, 
donde estarás aprendiendo español con otros estudiantes 
internacionales. La escuela está en el corazón de Puerto de la Cruz, lo 
que te deja a tan solo unos pasos de la arena negra volcánica de la Playa 
Martiánez y a 2 minutos andando del Lago Martiánez. Lograrás 
encontrar el equilibrio perfecto entre estudiar y disfrutar del tiempo, 
gracias a un espectacular entorno natural.

Avenida de Colón, 14 - 38400 Puerto de la Cruz, España
+34 923 268 860 // info@donquijote.org

 

www.donquijote.org

Cursos disponibles:

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases en línea
Cursos deportivos y culturales
Clases particulares
Lengua y cultura española
Programas para mayores de 50
Grupos reducidos

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones con jardín
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Talleres de danza, cine y cocina
Actividades deportivas
Intercambio de idiomas

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>

LEARN SPANISH IN TENERIFE
Tenerife and don Quijote, your next destination

122



La escuela de español más importante de Tenerife está convenientemente 
situada en el Puerto de la Cruz, a pocos pasos del Jardín Botánico y a pocos 
minutos a pie del centro de la ciudad. Acreditada por el Instituto Cervantes 
desde 2005 y con certificación ISO 9001. Centro oficial examinador del 
DELE, SIELE y CCSE, cuenta también con certificado para Bildungsurlaub 
alemán y CSN sueco. 
El programa único de aprendizaje de español de la escuela, el "Sistema de 
24 Niveles para la Fluidez del Español®", se combina con probablemente 
los mejores profesores del mundo. Los estudiantes tienen acceso gratuito a 
innumerables materiales de aprendizaje y elementos interactivos adapta-
dos a su nivel exacto a través de nuestro Curso en línea de Español COMBI. 

Avda. Marqués Villanueva del Prado. 
C.C. La Cúpula, local 69 - 38400 Puerto de la Cruz, España

+34 922 38 03 03  // info@fu-ia.com
 

www.fu-tenerife.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos deportivos
Clases particulares
Español de negocios
Prueba de acceso en línea

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto 
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Talleres de danza
Actividades deportivas
SPA o gimnasio

>
>
>
>
> 
>
>
>

>
>
>
>
> 
>
>
>
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Toledo (Castilla - La Mancha)

¿Dónde se encuentra?
Se sitúa en la zona central de España, en el noroeste de la 
región de Castilla – La Mancha, cuya capital es la ciudad 
de Toledo.

Toledo es un monumento en sí misma, ya que posee 
una de las concentraciones de arte más grandiosas 
de Europa.  También es  un  mercado vivo de 
artesanía y gastronomía, repleto de  actividades 
artísticas. La variedad de nombres con los que se la 
reconoce a través del tiempo, muestra su 
importancia histórica. Toledo es, en resumen, una 
explosión de cultura.

Ciudad Patrimonio de la Humanidad
y resume mejor que ninguna otra la historia de España.

Situado en pleno centro de la Península, tiene la 
ubicación perfecta para viajar a cualquier lugar de 
España. Situado a 30 minutos de la capital, goza de  
excelentes comunicaciones mediante transporte 
público que permiten combinar la tranquilidad de 
vivir y estudiar en esta magnífica ciudad con 
encanto, con la multitud que ofrece Madrid, Aranjuez 
y la Mancha de Don Quijote.

Magnífica ubicación geográfica

 A lo largo de muchos años de historia la ciudad ha 
sido un claro referente artístico e intelectual. 
Pintores, escritores, músicos, filósofos y cineastas  
durante siglos encuentran en esta ciudad su  
espacio de recreo y reinvención. Toledo ha 
inspirado a lo largo de los tiempos  a pintores, 
escultores, directores de cine, escritores y filósofos. 
Y sigue siendo ese laberinto donde perderse y 
reinventarse.

Lugar de inspiración
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Aula Toledo es centro acreditado por el Instituto Cervantes donde la calidad, 
la cercanía y personalización de la enseñanza es lo fundamental. De hecho, el 
30% de nuestros estudiantes vuelven. Ofrecemos clases presenciales y 
clases en línea, orientadas a español general y a preparación de exámenes 
DELE. La atención a las necesidades de cada alumno son nuestra prioridad. 
Los profesores en Aula Toledo se caracterizan por su profesionalidad, 
experiencia, entusiasmo y amabilidad. Estamos en una ciudad espectacular 
pero también en un céntrico edificio histórico, con paredes del siglo X, pero 
dotado con todas las comodidades y las últimas tecnologías. Nuestro 
compromiso es aprovechar al máximo el tiempo en dos sentidos: aprendizaje 
de español y disfrute del país.

Travesía de Gaitanas, 2 - 45001 Toledo, España
+34 925 258 509 // info@aulatoledo.com

 

www.aulatoledo.com

Cursos disponibles:

Clases presenciales
Clases en línea
Clases semi presenciales
Preparación al DELE y CCSE
Formación de profesores
Estancias para grupos

>
>
>
>
>
>

Servicios:

Patio
Instalaciones céntricas, modernas y accesibles
Talleres de damasquinado, esgrima antigua, pan, 
cocina, degustaciones de vino
Intercambio de idiomas
Excursiones y visitas culturales
Búsqueda de alojamiento
Asesoramiento para viajes.

>
>
>

> 
>
>
>

>
>
>

> 
>
>
>
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Mallorca (Islas Baleares)

Una de las ciudades más agradables de España para 
pasear es Palma. Además de conocer su Catedral y 
su Castillo de Bellver o visitar el museo Es Baluard o 
la Fundación Pilar i Joan Miró, es recomendable 
adentrarse en sus patios, comer en restaurantes de 
cocinas de todo el mundo, comprar en las tiendas 
exclusivas del Passeig del Born o sentarse al sol en 
sus cafés.

Cultura y tradiciones

El viajero encontrará pueblos encantadores como 
Valldemossa, en cuya cartuja se alojaron el 
compositor Chopin y la periodista George Sand. Muy 
cerca está Sóller, al que se puede llegar en tren de 
época. Otras opciones son Deià y los impresionantes 
jardines de Son Marroig, Pollença y su animado 
puerto o Alcúdia y sus calas vírgenes.

Mucho por descubrir

El clima suave siempre está presente y en cualquiera 
de sus rincones el estilo de vida y la gastronomía 
puramente mediterráneos acompañan al viajero.

Clima

¿Dónde se encuentra?
Es la isla más grande del archipiélago balear, la cual, 
junto a Menorca, Ibiza y Formentera, forma una 
comunidad autónoma uniprovincial
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Dominate your future  

with Berlitz Spanish Courses.

BERLITZ PALMA DE MALLORCA
C/ GENERAL RIERA 1, 1ºD  |   palma@berlitz.es  |  +34 971 75 82 17

Berlitz te ofrece cursos de español en grupos muy reducidos o 
clases privadas en una de las joyas del Mediterraneo, la historica 
ciudad de Palma de Mallorca. Desde 1878 - sí, ya son 140 años 
- nos dedicamos a la enseñanza de los idiomas a través de la 
práctica y la comunicación verbal. Con nuestros profesores 
nativos y experimentados, aprenderás no solo a hablar el idioma 
sino también sobre la cultura y cocina del país.

C/ General Riera. 1ºD 07003  Palma de Mallorca, España
+34 971 758 217 // palma@berlitz.es

 

www.berlitz.com/es-es/

Cursos disponibles:

Preparación DELE 
Clases particulares
Lengua y cultura española
Español de negocios
Clases en línea   
Basados en la práctica y conversación

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi
Aire acondicionado
Ordenador con acceso a Internet
Búsqueda de alojamiento
Clases de español en línea

>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
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Ibiza (Islas Baleares)

¿Dónde se encuentra?
Limita con la provincia de Tarragona por el sudoeste, la 
de Lérida por el noroeste; Gerona por el nordeste y con el 
mar Mediterráneo por el sudeste.

Sus calas de aguas turquesas transmiten relajación 
y discreción. Puedes descubrir algunas de las más 
tranquilas con una agradable salida al mar en velero 
desde los puertos de Eivissa, Sant Antoni de 
Portmany y Santa Eulària des Riu.

Sus playas

El entorno de Ibiza alberga otros paisajes de gran 
interés. Por su encanto rural, destacan por ejemplo 
el valle de Benimussa y la llanura de Pla de Corona. 
Además de por sus casas payesas y sus abundantes 
cultivos de olivos o vides, son especialmente 
atractivos en invierno por la floración de miles de 
almendros que visten de blanco el paisaje.

También es recomendable visitar el Parque Natural 
de Ses Salines. Las salinas se extienden por el sur de 
Ibiza y el norte de Formentera, y el mar que las baña 
es el hábitat de gran parte de las praderas de 
posidonia oceánica. 

Naturaleza

Por su parte, el Patrimonio Mundial cultural de Ibiza 
se concentra principalmente en la zona alta de 
Eivissa, Dalt Vila, considerada la fortaleza costera 
del Mediterráneo mejor conservada. Es de esos 
lugares que se descubren con pequeños paseos por 
callejuelas y plazas.

Cultura
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El Instituto de Idiomas es la primera escuela de idiomas en Ibiza. 
Acreditada por el Instituto Cervantes y con una ubicación 
privilegiada en el centro de Ibiza ciudad. Por su amplia 
experiencia y oferta de programa se ha convertido en la mayor 
referencia en el ámbito formativo en la isla de Ibiza.

Avenida Ignacio Wallis, 32, 07800  Ibiza, España
+34 971 303 815 // info@ii-ibiza.com

 

www.ii-ibiza.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Español de negocios
Clases en línea   
Español + prácticas  

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales

>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
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Bilbao
(Vizcaya)

¿Dónde se encuentra?
Bilbao es un municipio y ciudad de España, ubicado en la 
comunidad autónoma de País Vasco. Pertenece a la 
provincia de Vizcaya.

Bilbao no puede concebirse sin su característico 
casco antiguo con más de 700 años de historia. Da 
gusto caminar por las conocidas como “Siete Calles” 
e ir encontrando edificios emblemáticos como la 
Catedral o su teatro más elegante inspirado en la 
Ópera de París, el Arriaga, así como una mezcla de 
tiendas y cafeterías.

Un paseo de contrastes

La prueba de que en el País Vasco la gastronomía es 
un arte -es uno de los lugares del mundo con más 
Estrellas Michelin por persona- es la propia ciudad 
de Bilbao. La Plaza Nueva y sus alrededores están 
llenos de concurridos bares en los que sirven sus 
famosos pintxos: pequeños bocados de comida a 
cada cual más rico. Así que entre animadas tascas, 
restaurantes familiares y chefs de prestigio, los 
foodies van a encontrar aquí su lugar en el mundo. 
Sobre todo, si a esto le sumamos la opción de visitar 
el Mercado de la Ribera, un precioso edificio donde 
pueden cocinarte tu compra o donde probar una 
selección de pintxos y de vino Txakoli al ritmo de la 
música en directo.

Mucho por descubrir
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Escuela de español en Bilbao desde 1999 con actividades cultu-
rales y de ocio gratis todos los días. Abiertos todo el año y con 
un ambiente de estudiantes felices y más de 200 reseñas de 5 
estrellas en Google my Business y Facebook. Acreditados por el 
Instituto Cervantes desde 2006. Centro de exámenes DELE, 
SIELE y CCSE. Credenciales Bildungsurlaub y CSN. 

C/ Bailen 5, 2 Derecha – 48003
Bilbao, Spain

+34 944 167 901 // info@institutohemingway.com
 

www.institutohemingway.com

Cursos disponibles:

Preparación DELE y CCSE
Clases en línea y Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos Senior
Cursos en familia

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Servicios:

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Actividades sociales y excursiones
Actividades deportivas
Rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Intercambio de idiomas
Programa de immersión

>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
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