CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
EN EL CAMPO
Características del curso
La Serrada es una pequeña aldea de 160 habitantes a unos 8 km de Ávila y situada en una de las laderas de las
sierras que bordean el valle Ambles. Está rodeada de un entorno natural impresionante y de gran belleza que
sorprende por su tranquilidad y el aire puro que se respira. La Serrada es un enclave ideal para tener contacto con
la naturaleza y la calma, perfecto para relajarse y centrarse exclusivamente en el aprendizaje del español.
Los cursos tienen lugar en una casa totalmente reformada y dotada de todas las comodidades.
Gracias a este programa perderás el miedo a hablar en español y ganarás confianza y seguridad porque durante 10
horas al día estarás acompañado de nativos que te ayudarán a lograr lo que tardarías meses en conseguir en tu
país.

PROGRAMA DEL
CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL CAMPO
50 horas semanales
Día 1

Día 2

09:00-13:00

13:00-17:00

17:00-19:00

Día 3

Día 4

Día 5

CURSO DE ESPAÑOL

Visita a las
murallas de
Ávila

Almuerzo y actividades
Paseo por el
Visita al castro
Senderismo,
campo
de Ulaca y
bici
Castillo
o caballo
Malqueospese

Visita a los
monumentos de
Ávila

CURSO DE ESPAÑOL
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Características específicas del programa
CURSO DE ESPAÑOL
Durante 6 horas diarias el Curso de Español se centra en las necesidades específicas del estudiante, ya que se trata
de lecciones individuales. Está diseñado para profesionales y estudiantes que busquen un entorno tranquilo y
acogedor y que deseen realizar un programa a la medida de sus necesidades. Presentamos algunas opciones:




Curso de Español general, adaptado al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, donde se
practican todas las destrezas: la lengua hablada, la lengua escrita, la comprensión lectora y auditiva.
Curso de Español de los Negocios, orientado a profesionales que necesiten desenvolverse en el mundo
laboral hispano.
Programa “A la carta”: diseñamos el programa a tu medida. Puedes realizar cualquier tema de tu interés.

ACTIVIDADES
Durante las horas dedicadas a las actividades se practica el español de forma distendida y natural al mismo
tiempo que se conocen lugares ancestrales e históricos.






Día 1: Visita a las murallas de Ávila.
Día 2: Paseo por el campo.
Día 3: Visita al Castro de Ulaca y castillo Malqueospese.
Día 4: Senderismo, bici o caballo.
Día 5: Visita a monumentos de Ávila.

RÉGIMEN DE COMIDAS
El régimen de comidas es de pensión completa: el desayuno se hace en casa y el almuerzo y la cena en
restaurantes cercanos. El almuerzo del mediodía se realiza con el profesor.

Qué incluye el programa










Asesoramiento personalizado.
Información sobre el Programa Académico.
Transfer: Ávila-La Serrada-Ávila.
Alojamiento en la casa rural Country House.
Pensión completa.
Test de nivel.
Todas las clases y actividades detalladas en el Programa: 50 horas.
Libro de texto.
Conexión a internet en la casa.
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Precios

CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL CAMPO
30 horas de curso en clases individuales
5 comidas a la semana con el profesor
5 actividades
Alojamiento en régimen de pensión completa

TOTAL: 50 HORAS SEMANALES
1
persona

2
personas

3
personas

4
personas

2.230€

1.230€

900€

730€

Precios por persona

OTRAS OPCIONES
1
persona

2
personas

3
personas

4
personas

Fin de semana
De viernes a domingo

1.150€

640€

470€

380€

7 días

3.230€

1.770€

1.280€

1.030€

14 días

6.290€

3.420€

2.460€

1.980€

Precios por persona
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
7 y 14 días
Día 1

Paseo por el campo

Día 2

Visita a las murallas de Ávila

Día 3

Paseo a caballo

Día 4

Visita al Museo de Antigüedades Rústicas en La Serrada

Día 5

Paseo en bicicleta

Día 6

Sábado: no hay clases. Actividad: Excursión a Salamanca (95 km), hermosa ciudad universitaria

Día 7

Domingo: no hay clases. Actividad: Excursión al Circo de Gredos, un paraje inolvidable

Día 8

Excursión a Arenas de San Pedro (80 km), centro de interés turístico por su extenso patrimonio

Día 9

Visita al Castro de Ulaca y castillo de Malqueospese

Día 10

Visita a los principales monumentos de Ávila I

Día 11

Excursión a Piedrahita y Peña Negra

Día 12

Visita a los principales monumentos de Ávila II

Día 13

Sábado: Excursión a Segovia (100 km), símbolo del arte y la historia de España

Día 14

Despedida
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