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    Nuestros cursos son muy variados, adaptados a tus necesidades y a tu nivel.

Buscamos crear programas personalizados para que el alumno mejore considerablemente en poco tiempo.

 -  M atr ícula gr atuita siempr e

-  T est de nivel pr evio (desde casa)

-  A tención 24 hor as en nuestr o teléfono de
contacto o mail

 -  T odos los niveles desde A 1 hasta C2

 -  H ablar ás español desde que entr es en la escuela

 -  Cualquier  dur ación:  desde 1 semana hasta 1 año

-  Clases por  la mañana y por  la tar de
(dependiendo del gr upo)

 -  Cer tificado de asistencia

-  M ater iales incluidos en el pr ecio

- Clases individuales y pr ogr amas a medida

-  Flexibilidad en el inicio del cur so

-  Cambio de gr upo sin coste alguno 

-  Posibilidad de continuar  tu apr endizaje vía skype
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CURSO I NT ENSI V O

CURSO EST ÁNDAR

CURSO ACT I V I DADES

CLASE PRI V ADA

CURSOS I NGLÉS

1 HORA

1 HORA

20 HORAS

20 HORAS

15 HORAS

3 horas semanales
por la mañana

10: 00/13: 00
o

 por la tarde.
16: 00/19: 00

105,00€
4 horas semanales

por la mañana 
9: 00/13: 00

o
 por la tarde.
15: 00/19: 00

140,00€
4 horas semanales

por la mañana 
9: 00/13: 00

+
 5 actividades por la

tarde a elegir

180,00€Por la mañana 
o 

por la tarde

15,00€
(lleva un amigo

10,00€ cada uno) Por la mañana 
o 

por la tarde

15,00€
(lleva un amigo

10,00€ cada uno)
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15 HORAS DE CLASE                                                                                                                              105,00€

UNA SEMANA EN CASA FAMI LI A  (MP)                                                                                            210,00€

MAT RÍ CULA Y  MAT ERI AL I NCLUI DO EN EL PRECI O                                                                        0,00€

* T RANSFER AL AEROPUERT O/ALOJAMI ENT O (OPT I ONAL)                                                                       20,00€

T OT AL                                                                                                                                                       315,00€

15 HORAS DE CLASE                                                                                                                              105,00€

MAT RÍ CULA Y  MAT ERI AL I NCLUI DO EN EL PRECI O                                                                        0,00€

HOST EL                                                                                                                                                       84,00€

* 5 ACT I V I DADES POR SEMANA  (OPT I ONAL)                                                                                                50,00€

T OT AL                                                                                                                                                       189,00€

* ALOJAMI ENT O EN APART AMENT O PRI V ADO LOS PRECI OS V ARÍ AN DEPENDI ENDO DE LA EST ACÍ ON 

* DESAYUNO HOST EL (AL DÍ A)                                                                                                                              2,00€
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20 HORAS DE CLASE                                                                                                                              140,00€

UNA SEMANA EN CASA FAMI LI A (MP)                                                                                            210,00€

MAT RÍ CULA Y  MAT ERI AL I NCLUI DO EN EL PRECI O                                                                       0,00€

* T RANSFER AL AEROPUERT O/ALOJAMI ENT O (OPT I ONAL)                                                                      20,00€

T OT AL                                                                                                                                                       350,00€

20 HORAS DE CLASE                                                                                                                              140,00€

MAT RÍ CULA Y  MAT ERI AL I NCLUI DO EN EL PRECI O                                                                        0,00€

HOST EL                                                                                                                                                        84,00€

* 5 ACT I V I DADES POR SEMANA  (OPT I ONAL)                                                                                                50,00€

T OT AL                                                                                                                                                       224,00€

* ALOJAMI ENT O EN APART AMENT O PRI V ADO LOS PRECI OS V ARÍ AN DEPENDI ENDO DE LA EST ACÍ ON

* DESAYUNO HOST EL (AL DÍ A)                                                                                                                              2,00€
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20 HORAS DE CLASE  + 5 ACT I V I DADES                                                                                          180,00€

UNA SEMANA EN CASA FAMI LI A  (MP)                                                                                            175,00€

MAT RÍ CULA Y  MAT ERI AL I NCLUI DO EN EL PRECI O                                                                        0,00€

* T RANSFER AL AEROPUERT O/ALOJAMI ENT O (OPT I ONAL)                                                                       20,00€

T OT AL                                                                                                                                                       355,00€

20 HORAS DE CLASE   + 5 ACT I V I DADES                                                                                         180,00€

MAT RÍ CULA Y  MAT ERI AL I NCLUI DO EN EL PRECI O                                                                        0,00€

HOST EL                                                                                                                                                       84,00€

T OT AL                                                                                                                                                       264,00€

* ALOJAMI ENT O EN APART AMENT O PRI V ADO LOS PRECI OS V ARÍ AN DEPENDI ENDO DE LA EST ACÍ ON
* DESAYUNO HOST EL (AL DÍ A)                                                                                                                               2,00€
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Las actividades básicas  son :

A r te ur bano valenciano:
V alencia, a pesar de su tamaño, es una de las ciudades donde el Street Art está en auge, de hecho, nuestros artistas
(algunos de ellos amigos) están realizando trabajos por todo el mundo y tienen un gran prestigio. Esta ruta
pretende conocer el centro de la ciudad desde el punto de vista artístico, alejándose de los recorridos tradicionales
y admirando los murales y graffiti de artistas tan destacados como:  Blu, Deih, Julieta XLF, Escif (el Banksy
valenciano).. .  etc

Noche   de   Jazz:  
Muy pocos saben que desde hace unos años V alencia está entrando en el circuito internacional de jazz, con un gran
número de conciertos de futuras promesas en el sector.    Acudiremos  a  alguna de  estas  jam   session tan

 
repartidas

 
por

 la  ciudad  para  disfrutar  juntos  de  un  poco  de  buena  música. 

R uta en bicicleta:
Nuestra escuela está en estrecha relación con el medio ambiente y queremos potenciar el uso de la bicicleta como
medio de transporte. V alencia es una ciudad que cada día es un poco más sostenible, una ciudad muy fácil para
recorrer montado en una bici o simplemente andando. En la escuela os  proponemos una ruta por el cauce del río
T uria, el jardín urbano más grande de España, donde disfrutaremos de una excelente arquitectura paisajística.

T ándem l ingüístico:
Una de las formas más rápidas y útiles para aumentar tu nivel de español es estar en contacto directo con
hispanohablantes, de ahí que nuestra escuela busque acercaros a una inmersión completa durante vuestra estancia
con nosotros. T odos juntos acudiremos a un intercambio lingüístico donde podremos conversar con gente local y
de esta forma aprender todavía más sobre la cultura y costumbres españolas.

R ecuer dos fotogr áficos:
Como amantes de la fotografía creemos que es obligatorio llevarse un bonito recuerdo de vuestra experiencia con
nosotros, de tal manera que durante vuestra estancia os propondremos algunos spot fotográficos donde podemos
acudir todos juntos para sacar el mejor partido a vuestra cámara. Recordad que existe un curso específico para tal
fin, en el cual habrá una introducción a las técnicas de la fotografía réflex, así como excursiones a diferentes
puntos fotográficos de gran interés. 
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V isita a la R eser va Natur al de la A lbufer a:
El parque de la Albufera consta de una gran flora y fauna digna de admirar. La  escuela  os  ofrece la posibilidad de
entrar dentro del parque y recorrer los miradores de aves que allí se encuentran. Además como actividad extra
existe la posibilidad de dar una vuelta en barca por el lago de la Albufera. 

Pedaleando hasta el Saler :
Para los más deportistas sugerimos una ruta en bici hasta el Saler,  una de las playas más bonitas de la ciudad de
V alencia. El recorrido cruza algunos pueblos pesqueros pegados al mar, además la vía está rodeada de dunas y
vegetación mediterránea (pinos, matorrales mediterráneos.. .) con lo que vais a disfrutar de un contacto directo con
la naturaleza de la región.

Saguntum:
La ciudad de Sagunto se considera el origen del asentamiento romano en V alencia, siendo en aquella época más
importante que la actual capital provincial.  Sagunto ofrece una fusión de culturas muy rica pues, árabes, judíos y
cristianos han vivido en la ciudad. Juntos haremos una excursión al castillo, al teatro romano y recorreremos las
laberínticas calles de la judería.

Navegando por  V alencia:
Si se visita V alencia es obligatorio pasar un día en alta mar,  y  nosotros  os  ofrecemos esa posibilidad. Organizaremos
rutas de diferente duración dependiendo de vuestras exigencias y vuestro presupuesto. ¿Queréis ver un atardecer
desde el mar tomando una copa de champagne? Es posible. ¿Queréis simplemente dar una vuelta en un yate? Es
posible. ¿Queréis una boat party? Pídenoslo. ¿T e apetece una excursión con baño en alta mar? ¿Por qué no? ¿Qué
dirías de tomar una paella en medio del mar con buena música y un cocktail en la mano? T ambién podréis hacerlo.

A mantes del vino:
Por muchos es sabido que la Comunidad V alenciana tiene un gran número de vinos de excelente calidad, por eso

   queremos  acercaros  a  el los  con  una  cata  muy  especial,  con  productos  de  la  comunidad acompañados de
 

estos 
deliciosos  néctares.  

M iniviajes:
Si buscáis hacer alguna excursión de un día a Madrid o Barcelona, solos o acompañados, podéis contactar con
nosotros y os ofreceremos los medios para que consigáis la forma más barata de alcanzar vuestro destino. Si llegáis
a ser un grupo, seguro que la opción es más barata, nosotros os daremos los medios para lograrlo, siempre a
ganancia cero para nosotros. 
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6 HORAS DE CLASE  (2 HORAS, 3 DÍ AS)                                                                                           42,00€

*CUART A SEMANA                                                                                                                                        35,00€

MAT RÍ CULA Y  MAT ERI AL I NCLUI DO EN EL PRECI O                                                                     0,00€

T OT AL                                                                                                                                                       42,00€

1 HORA DE CLASE                                                                                                                                15,00€

CADA 5 HORAS, LA SEXT A HORA A                                                                                                  5,00€

CON AMI GO (PRECI O POR PERSONA)                                                                                               10,00€
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Esta futurista “ ciudad dentro de la ciudad”  seguramente está considerada uno de los proyectos arquitectónicos
más sorprendentes e imaginativos. Contiene el Oceanográfico, La Ciudad de las Ciencias, el Hemisféric y el
Palacio de las Artes.

Porque su tamaño es ideal (1 millón de habitantes):  T iene los mismos servicios culturales, de ocio y transporte (metro,
bus, tranvía, bici pública.. .) que una gran metrópoli pero con un tamaño mucho más pequeño. ¡Fácil y cómoda para
vivir!

Entre los siglos XI V  y XV  fue uno de los centros más importantes de Europa. Podrás encontrar un gran número de
edificios impresionantes, eventos culturales y vida nocturna llena de pubs y restaurantes..
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V alencia disfruta de un clima mediterráneo muy agradable. La temperatura media anual es de 22ºC con cálidos
veranos y suaves inviernos, raramente por debajo de los 12ºC. Los otoños son ligeramente lluviosos, como también
los comienzos de la primavera. Puedes disfrutar de temperaturas cálidas siete meses al año.
V alencia está estratégicamente situada en medio de ciudades importantes para visitar,  como Madrid, Barcelona o
I biza, lo que hace que sea sencillo visitarlas.

La ciudad de V alencia tiene, durante el año, varios eventos importantes que no te puedes perder. Uno de los más
importantes son las Fallas de V alencia,  una fiesta conocida internacionalmente y de una gran belleza artística.
Durante cinco días toda la ciudad se vuelca en una fiesta de pólvora, fuegos artificiales y música, que acabará con
grandes monumentos de cartón ardiendo en sus calles. No podemos olvidarnos de la T OMAT I NA, que tiene lugar en
una población cercana a V alencia, Buñol, donde tras una larga noche de fiesta la gente va a la plaza del pueblo a
celebrar una gran batalla de tomates.

Porque es una de las ciudades más bonitas de España, es limpia, rica y MUY SEGURA. Además, no es una ciudad
cara, comparada con otras ciudades.
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