
Bienvenidos a la 
 

ciudad 
del Sol

Programa de ejemplo para un viaje de 7 días a Barcelona                                                                                                                                  *Programa de actividades intensivo
Domingo Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado
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Test de nivel y 
asignación de clase:  

conversación,  
gramática, lectura y 

audición,  
compresión, 

ejercicios de lectura

Clase:  
conversación,  

gramática, lectura y 
audición,  

compresión, 
ejercicios de lectura

Clase:  
conversación,  

gramática, lectura y 
audición,  

compresión, 
ejercicios de lectura

Clase:  
conversación,  

gramática, lectura y 
audición,  

compresión, 
ejercicios de lectura

Clase:  
conversación,  

gramática, lectura y 
audición,  

compresión, 
ejercicios de lectura

Excursión a  
Tarragona 

o salida

Ta
rd

e Tour de orientación:  
visita de la escuela, 

instalaciones y 
alrededores

Visita panorámica: 
conoce los lugares más 
famosos de la ciudad

Tarde libre
Excursión a Badalona: 
date un chapuzón en 
el mar Mediterráneo

Parc Güell:  
Admira el arte de 
Antonio Gaudí*

No
ch

e

Fiesta de bienvenida
BBQ: pasa una noche 

increible con tus 
compañeros*

Noche de tapas:
Disfruta de una noche 
de comida española*

Camp Nou:  
visita al emblemático 

campo de fútbol*
Fiesta de despedida

¡Barcelona es simplemente 
increíble! Esta animada 
metrópolis en la costa 
mediterránea es, sin duda, una 
de las ciudades más fascinantes 
de Europa.

Sumérgete en las multitudes 
alrededor de “Plaça Catalunya”, 
da un paseo por “Las Ramblas” 
y explora el hermoso puerto. 
¡Se pueden encontrar artistas y 
músicos de todo el mundo en 
cada esquina!

Ningún otro individuo ha 
tenido tanta influencia en la 
arquitectura local como el 
famoso arquitecto Antonio 
Gaudí, desde el Parc Güell hasta 
la Basílica de la Sagrada Familia.

Barcelona
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2019
Junio Junio Julio Agosto Ago Sept Sept Octubre
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 29 6 13 20

Estancia máxima en sem. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

No habrá clases los siguientes días festivos: 

10 Jun, 24 Jun, 15 Ago

Fechas de inicio y temporadas  

Ba
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Nuestra escuela de español está situada en 
el centro de Barcelona, cerca de la catedral 
y muy cerca del Barrio Gótico, además de 
estar a pocos minutos de distancia de “Las 
Ramblas”. La playa también está a pocos 
pasos de nuestra escuela, y ofrece el 
equilibrio perfecto entre descubrimiento 
cultural, compras y un aprendizaje exitoso.

A pocos pasos, nuestros estudiantes de la 
escuela encontrarán infinitas oportunidades 
para disfrutar de tapas, galerías de arte, 
boutiques y tiendas de música; ¡todo está 
literalmente a la vuelta de la esquina!

Cuando se trata de alojamientos, la elección 
es tuya: puedes alojarte en una habitación 
doble o triple en una de nuestras familias, 
o en nuestra residencia. El desayuno y la 
cena se servirán en tus alojamientos y se te 
proporcionará un almuerzo para llevar. La 
escuela cuenta con una sala de estar, lo que 
permite a los alumnos socializar durante el 
almuerzo.

Cargos extras por semana en €

Curso Intensivo +50

Programa de actividades intensivo +60

Temporada A 1 sem sem.  + 
Familia a a + 515 470

Temporada B 1 sem sem. +
Familia aa+ 530 485

Temporada C 1 sem sem. +
Familia aa+ 545 500
Residencia aa+ 645 600
(disponible desde el 30 de junio)

Incluye curso estándar, traslados de ida y vuelta, alojamiento  
en familia +  con pensión completa, programa de 
actividades estándar, excursiones y supervisión profesional de 
nuestros monitores.

2 semanas
desde €     985,-

Curso estándar & Intensivo  
Detalles: niveles: A0-C1.

Supervisado por nuestros Teamers

Alojamientos

Familia: aa+ (2-3) 
pensión completa, pícnic

Residencia: aa+ (2-3)  
pensión completa, pícnic. 
Recomendamos a los 
estudiantes entre 14 y 16 
años elegir la residencia.

Actividades: deportes, actividades en 
la playa, turismo, tour de tapas, salsa, 
paseos en bote, museo, cine, karaoke y 
muchos más disponibles

El número de excursiones incluidas 
depende de las semanas reservadas.

Traslados: organice el vuelo de llegada 
y salida en el Aeropuerto de Barcelona 
(BCN) entre las 09:00 y las 19:00. 
Servicio de acompañamiento de meno-
res si es requerido por la aerolínea (un 
traslado) +150 €

Recomendamos contratar seguro 
médico. Puede contratarlo con 
nosotros si lo desea.
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Si la temporada cambia durante tu estancia, el 

precio extra semanal será aplicado

Precios en €


