
CURSOS DE VERANO DE ESPAÑOL
PARA ADULTOS
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Un curso intensivo de español (20 horas) combinado con un programa 
dinámico que consiste en visitas y excursiones, seminarios culturales y 
actividades de ocio.

Las clases de español se imparten en la escuela de idiomas en grupos 
pequeños con un máximo de 10 estudiantes, un promedio de 7 
participantes internacionales por aula.

Las actividades ofrecidas están diseñadas para alentar a los estudiantes a 
hablar español mientras mejoran su fluidez con una variedad de 
experiencias culturales.

Descubre Andalucía
Verano 2023



Curso intensivo de español, 20 lecciones semanales en grupos 
reducidos.

Horario, de 09.30 a 14.00 de lunes a viernes.

Programa semanal de actividades.

Una visita guiada de medio día por semana, incluido el transporte y 
las entradas a los monumentos (visita turística de Málaga, Mijas o 
Marbella o Antequera).

Una visita de medio día a una bodega o al "Caminito del rey".

Una excursión de día completo por semana, (sábados) que incluye 
guía, transporte y entradas a monumentos (Sevilla, Córdoba, Granada 
o Ronda estarán en la planificación). 

Seminarios culturales en la escuela, por la tarde.

Una actividad con un profesor como un tour de tapas en la ciudad, 
una clase de baile flamenco y más.

Traslado de ida y vuelta desde/hacia el aeropuerto de Málaga en 
coche privado.
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· PROGRAMA QUE INCLUYE:
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· SEMINARIOS CULTURALES

El legado árabe de 800 
años en Andalucía.

1 semana
425 €

2 semanas
775 €

· TARIFAS 2023

Arte español: de pintores 
famosos a directores de cine 
ganadores de premios Oscar.

Los españoles luchan por 
mantener sus tradiciones 

populares, el flamenco y la 
música gitana.



Habrá una excursión de día completo 
todos los sábados que llevará a descubrir 

una nueva ciudad.

Todas las visitas y excursiones serán 
guiadas por un profesor que mostrará 

todos los monumentos a visitar.
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· VISITAS Y EXCURSIONES



Este programa debe reservarse para 7 noches (una semana) o 14 noches (2 
semanas). En ambos casos la llegada y salida debe ser en domingo para 
permitir a los estudiantes realizar las excursiones del sábado.

En caso de salida anticipada no hay reembolso por visitas/excursiones no 
utilizadas. Las excursiones de día completo están abiertas a estudiantes 
de todas las edades.

El alojamiento no está incluido en las tarifas.

· CONDICIONES GENERALES
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COSTA DEL SOL
Av. de Retamar 69. 29630 Benalmádena, Málaga

www.valeescueladeidiomas.com


