POR QUÉ APRENDER ESPAÑOL EN SEGOVIA

APRENDE ESPAÑOL

Segovia es una ciudad de 60.000 habitantes,
caracterizada por una gran vida cultural. En 1985, la

EN SEGOVIA

UNESCO incluye la Ciudad Vieja de Segovia y su
Acueducto en el listado de Patrimonio Mundial.

Viajeros procedentes de todo el mundo llegan a Segovia
atraídos por su belleza, su luz, su historia y su

www.segovia.es

gastronomía.

Aprender español en Segovia supone sumergirse en la
lengua y la cultura castellana.

Y es fácil llegar a Segovia. Nuestra situación excelente:
a 111 km de Valladolid, la capital regional y próxima a
Madrid (98 km.), la capital estatal, con la que comparte

www.turismodesegovia.com

una excelente red de comunicaciones. El tren de alta
velocidad pone Madrid a poco más de 15 minutos y nos
acerca a las principales ciudades españolas. El
aeropuerto de Madrid-Barajas se encuentra a una hora
de Segovia.

http://aprendeespanol.turismodesegovia.com
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SEGOVIA

CURSOS GENERALES

NUESTROS CURSOS OFRECEN

• Curso intensivo de español - 3 semanas (marzo y
septiembre)
• Curso intensivo de español - 4 meses (marzo-julio y
septiembre - diciembre)
• Curso de español - Semestral o anual

• Programas de formación diseñados según las
necesidades y/o ámbitos de interés.
• Trato personalizado y clases reducidas.
• Material didáctico.

CURSOS PARA FINES ESPECÍFICOS

• Certificados y diplomas.

• Curso de español y prácticas laborales - 4 meses
(marzo-julio y septiembre-diciembre)
• Curso de español especializado en negociación y
protocolo - 4 meses (marzo-julio y septiembrediciembre)
• Curso de español de negocios para la obtención de los
Certificados Básico y/o Superior de Español para los
Negocios - 4 meses (marzo-julio y septiembrediciembre)
• Curso de preparación DELE - 2 semanas (del 1 al 15 de
cada mes, de marzo a septiembre)
• Cursos para mayores de 50 años - 2 semanas (del 15
al 30 de cada mes, de marzo a septiembre)
• Cursos de español y gastronomía - 2 semanas (del 1 al
15 de cada mes, de marzo a septiembre)
• Curso de español y golf o tenis - 2 semanas (del 15 al
30 de cada mes, de marzo a septiembre)

• Transporte de los estudiantes desde y hacia el
aeropuerto.
• Recepción oficial en el Ayuntamiento.

EL ALOJAMIENTO

• Estancia en familias en régimen de pensión
completa.

El Ayuntamiento de Segovia cuenta con una bolsa de
familias seleccionadas, con las que los estudiantes podrán
sentirse como en casa y conocer a fondo la cultura de
nuestro país.

• Opción de realizar actividades complementarias
acordes a las preferencias de los alumnos:

-

Visitas guiadas por la ciudad y su entorno, como
Madrid (Museo del Prado, Reina Sofía), o a la
provincia de Segovia (Palacio de San Ildefonso,
Pedraza, las Hoces del río Duratón) etc.

-

Actividades lúdicas y deportivas: gymkhanas,
piragüismo, paint ball, fiestas de interés cultural, etc.

-

Talleres de cerámica, cine, gastronomía, enología,
música e instrumentos tradicionales…

El alojamiento en familias es la opción más adecuada para
aquellas personas que quieran aprender español
rápidamente y sacar el máximo provecho de su estancia
en Segovia. Este servicio incluye la pensión completa
durante toda la estancia.
MÁS INFORMACIÓN
aprende.segovia@gmail.com
http://aprendeespanol.turismodesegovia.com

CURSOS DE ESPAÑOL DISEÑADOS A MEDIDA
• Para grupos de un mínimo de 5 personas, con la
duración, contenidos didácticos y de ocio que demande
el grupo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CIUDAD
www.turismodesegovia.com

