Escoge tu

centro en Castilla y
León

fedelecyl.org

FEDELE Castilla y León se fundó con la intención de
unir los esfuerzos e intereses de las mejores
escuelas del sector, y fomentar la solidaridad y
colaboración entre sus asociados.

¿Qué garantías ofrecemos?

Todas las escuelas miembros garantizan la alta
calidad de sus cursos, alojamientos y otros
servicios mediante la acreditación del Instituto
Cervantes (Centro Acreditado). Estas garantías
incluyen:
cumplir con unos requisitos de calidad en
la enseñanza del español;
cumplir con los requisitos legales para
desempeñar la enseñanza;
disponer de recursos adecuados para la
enseñanza;
contar con un equipo de profesores con
titulación y formación adecuadas;
seguir un Plan de enseñanza que garantice
el progreso adecuado;
establecer un número máximo de alumnos
por clase;
realizar una publicidad veraz en relación
con la oferta;
detallar claramente los precios de cursos y
de los servicios complementarios.

¿Qué te ofrece Castilla y
León?
De visita imprescindible son muchos de sus
destinos como Ávila, Salamanca y Segovia
(tres Ciudades Patrimonio de la
Humanidad) y lugares únicos como la
Catedral de Burgos o el Yacimiento de
Atapuerca, con testimonios de los primeros
pobladores de Europa. Por Castilla y León
pasa también el famoso Camino de
Santiago, una de las rutas de peregrinos
más importantes del mundo.

¿Cuáles son nuestros objetivos?
Entre los objetivos recogidos en los estatutos de la asociación hay que destacar:
la voluntad de defender y garantizar la calidad e imagen del sector;
la promoción del español como lengua extranjera mediante la colaboración con
instituciones públicas y privadas;
la defensa de los intereses profesionales y económicos de sus miembros, y de la ética
profesional.

Escoge tu centro en
Castilla y León
> Ávila
> Salamanca
> Valladolid

Ávila (Castilla y León)
Sus murallas
La icónica muralla de Ávila es visitable con un
recorrido de 1.700 metros. Sus vistas a la Catedral,
a la plaza del Mercado Grande o a los alrededores de
la ciudad bien merecen subir a ella. Esta catedral es
considerada la primera catedral gótica de España y
se encuentra adosada a la muralla porque fue
proyectada también como fortaleza.

Momentos especiales
Ávila es una ciudad tranquila que invita a disfrutar
con calma del tiempo. Por ejemplo, el momento del
atardecer desde el mirador de los Cuatro Postes. Si
te acercas al caer la noche, descubrirás la vista de la
muralla iluminada en la oscuridad.
La hora de la comida es también un buen momento
para disfrutar en Ávila. Tienen fama sus carnes, en
especial el chuletón de ternera; y son muy populares
las judías de El Barco de Ávila y las yemas de Santa
Teresa. Podrás degustarlo todo con los menús
DegustÁvila
que
encontrarás
en
muchos
restaurantes del centro.

¿Dónde se encuentra?

Ávila es una ciudad y municipio español, situado en la
provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla
y León. Se encuentra situada junto al curso del río Adaja y
se trata de la capital de provincia más alta de España, a
1131 m sobre el nivel del mar, en virtud de lo cual en su
casco urbano son relativamente frecuentes las nevadas
durante el invierno.

C/ Martín Carramolino 6 - 05001 Ávila, España
+34 920 222 773 // secretaria@iema.com // director@iema.com

www.iema.com
Escuela de español y centro de examen DELE con más de treinta años
de experiencia, enseñanza homologada y reconocida oﬁcialmente,
cursos individuales y grupales, niveles desde inicial a maestría. El
enfoque es pragmático-comunicativo. Garantizamos una plena
inmersión cultural. Realizamos programas escolares, para profesores
de español, y programas study abroad para universidades.
Especialistas en preparación DELE. También ofrecemos cursos de
español comercial, médico, jurídico, para periodismo, deporte, turismo,
historia, literatura, arte, cultura diaria de España y programas de
prácticas.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Español + prácticas
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Español a través de sus fotografías y Español de
negocios
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones con terraza
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y actividades deportivas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza y cocina
Intercambio de idiomas

Salamanca (Castilla y León)
Ciudad de secretos
Adentrarse en los monumentos de Salamanca es
hacerlo en un mundo de leyendas e historias por
descubrir. Un buen paseo comienza en su
famosísima Plaza Mayor, el punto de encuentro por
excelencia en la ciudad. Tomar un café en el mítico
Novelty, contemplar sus 88 arcos o sentarse
tranquilamente en cualquiera de sus terrazas vale
realmente la pena.

Para disfrutar
Lo que seguro no es ningún secreto es lo bien que se
come en esta ciudad. Algunos de sus productos
típicos son los embutidos, el jamón de Guijuelo o el
popular hornazo -una empanada rellena de huevo e
ingredientes como lomo, chorizo…-. Se pueden
comprar para llevar aunque comerlo aquí seguro
que sabe más rico.
Hablando de compras, las peatonales calles Toro y
Zamora están llenas de comercios y en la Plaza del
Liceo incluso se puede ir de compras en la
reacondicionada iglesia del antiguo convento San
Antonio el Real.

¿Dónde se encuentra?
Salamanca es un municipio y ciudad española, capital de
la provincia homónima, situada en la comunidad
autónoma de Castilla y León. Está ubicada en la comarca
del Campo de Salamanca, en plena meseta Norte, en el
cuadrante noroeste de la península ibérica.

C/ Pedro Cojos 7 - 37001 Salamanca, España
+34 923 213 564 // berceo@berceo.com

www.berceo.com
Escuela de español situada en pleno centro de Salamanca donde aprenderás de
manera fácil, rápida y dinámica en un ambiente familiar y cosmopolita.
Nuestro método es muy comunicativo usando herramientas y materiales digitales. Ofrecemos durante todo el año una gran variedad de cursos de español
para todos los niveles, en formato presencial y online (presencial-virtual).
Grupos de trabajo reducidos: máximo 10 estudiantes por aula. Todos nuestros
profesores son nativos y expertos en la enseñanza del español. Precios muy
competitivos con ofertas especiales todo el año. Además al ﬁnalizar tu curso
podrás obtener un Certiﬁcado Oﬁcial de nivel con el examen SIELE. Para
completar tu formación en español ofrecemos diferentes actividades lúdicas,
culturales, deportivas, etc. También contamos con servicio de asignación de
alojamiento en la ciudad. Todos cuidadosamente seleccionados.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares
Clases en línea
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

C/ Vázquez Coronado 5 - 37005 Salamanca, España
+34 923 213 835 // mester@mester.com

www.mester.com
Mester ofrece cursos en Salamanca (España) desde 1991. Por
nuestra escuela pasan anualmente más de 4500 estudiantes
provenientes de más de 40 países. Nuestro compromiso es ofrecer
una enseñanza motivadora y actualizada. Para ello contamos con
un equipo de educadores muy cualiﬁcado, con una gran vocación
docente y en constante formación, unos materiales didácticos
modernos y un centro de enseñanza que no está compuesto por
simples aulas, sino auténticos puntos de encuentro y
entretenimiento de nuestros alumnos.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares y clases en línea
Español + prácticas
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos deportivos
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas y actividades deportivas

C/ Compañía 65 - 37002 Salamanca, España
+34 923 214 788 // info@colegioespana.com

www.colegioespana.com
En nuestra escuela de idiomas, Colegio de España, podrás aprender el
español, una de las lenguas más habladas en todo el mundo. Desde
1973, han pasado por nuestros cursos miles de estudiantes y profesores deseosos de aprender o perfeccionar el español. Nuestro centro,
pionero en la enseñanza del español como lengua extranjera cuenta con
un equipo de profesores de ELE altamente cualiﬁcado que te harán
disfrutar en las clases mientras aprendes el español. ¡No lo pienses más!
Aprende español en un entorno único y diferente donde recibirás un
trato completamente personalizado y disfrutarás de clases en grupos
reducidos. ¡Te esperamos!

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares y clases en línea
Español + prácticas
Formación de profesores
Lengua y cultura española y cursos culturales
Prueba de acceso
Español de negocios
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi
Instalaciones con jardín o terraza
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas y actividades deportivas

Plaza Julián Sánchez El Charro, 1 - 37005 Salamanca, España
+34 923 120 460 // delibes@colegiodelibes.com

www.colegiodelibes.com
El Colegio Delibes está situado en Salamanca, a 10 minutos a pie de la
Plaza Mayor. Cada año recibimos más de 3500 estudiantes de todo el
mundo. Ofrecemos doce cursos de lengua española diferentes, con
actividades, excursiones y alojamiento. Los diez niveles de aprendizaje están abiertos todo el año, con un máximo de 12 estudiantes en
cada clase. Consulta nuestros programas para individuales y grupos,
que empiezan todos los lunes.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso
Español de negocios
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles con jardín o terraza
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Actividades deportivas

C/ Pozo Amarillo, 27 - 37001 Salamanca, España
+34 923 267 288 // info@colegioiberico.com

www.colegioiberico.com
Colegio ibérico fue creado en 1988 por un grupo de profesores de
español y es uno de los primeros centros en Salamanca dedicados a la
enseñanza de español para extranjeros. ¿POR QUÉ NOSOTROS?:
Colegio Ibérico fue fundado y está gestionado por profesores de
español para extranjeros. METODOLOGÍA: Nuestra metodología se
apoya en dos pilares: Participación activa y adaptación de la enseñanza
a cada alumno en grupos de 6 alumnos máximo. SITUACIÓN: Colegio
Ibérico está situado en el corazón de Salamanca a 3 minutos de la Plaza
Mayor, centro social y cultural de la vida en Salamanca.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Español + prácticas
Clases en línea y particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Talleres de danza, cine y cocina
Actividades deportivas
Intercambio de idiomas

C/ Álvaro Gil 18 - 37006 Salamanca, España
+34 923 230 025 // informacion@dicesalamanca.com

www.dicesalamanca.com
DICE Salamanca es una escuela de español para extranjeros. Ofrecemos
cursos de español general de todos los niveles, así como de temas
especíﬁcos como cursos para profesores, y preparación para el DELE
entre otros. Nuestro objetivo es que nuestros alumnos disfruten de una
experiencia de inmersión en el español en Salamanca que les permita
aprender español y la cultura española de una manera sencilla y
agradable. Para ello, ponemos a disposición de nuestros alumnos no
solo los cursos, sino también distintos tipos de alojamientos y una gran
variedad de actividades extracurriculares.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares y clases en línea
Español + prácticas
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Actividades deportivas

Lo más importante
no se ve, se siente
Nuestro equipo docente es especialista en la enseñanza del
español como lengua extranjera y con amplia experiencia,
te ayudará a mejorar tu español. Por otro lado, nuestro
equipo administrativo, altamente cualificado, te orientará
en cualquier situación, además organizará múltiples
actividades con las que te integrarás plenamente en la
cultura y la lengua española.

C/ Placentinos, 2 - 37008 Salamanca, España
+34 923 268 860 // infocentral@donquijote.org

www.donquijote.org
La primera vez que camines bajo los arcos de piedra que dan la entrada a la
escuela de don Quijote Salamanca, te llenarás del sentido y de la inspiración
que solo pueden venir de un espacio construido muchos años antes. El
interior del ediﬁcio del siglo XVI ha sido completamente modernizado, pero
alguna de las paredes de piedra antigua ha quedado expuestas a propósito,
para poner en contacto directo a los estudiantes con cientos de años de
historia de España. Las aulas están estructuradas en un círculo alrededor del
patio central, donde los estudiantes pueden salir a tomar un soplo de aire
fresco entre clases. También tiene una cafetería en la que puedes probar la
deliciosa cocina local mientras practicas tu español y socializas con otros
estudiantes.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases particulares
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos
Formación de profesores
Español de negocios
Cursos deportivos y culturales
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones con jardín o terraza
Seguro de salud
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones y rutas gastronómicas
Talleres de danza, cine y cocina
Comida caliente

LEARN SPANISH IN SALAMANCA
Salamanca and don Quijote, your next destination

Cuesta de San Blas S/N - 37002 Salamanca, España
+34 923 262 218 // salamanca@sampere.com

www.sampere.com
Nuestra Escuela dispone de una gran variedad de cursos de español.
Tenemos cursos para los que tienen poco tiempo (Intensivos), para los
que necesitan aprender de forma moderada (extensivos) y para los que
quieren tenerlo todo (junior, teens y seniors). Todo esto con una
atención personalizada y profesional, siempre de forma cercana y
familiar, para que te sientas como en casa. Y es que estos 60 años (y
más) nos han hecho darnos cuenta de lo importante que es el factor
humano en el aprendizaje. Nuestra escuela es de tamaño mediano,
contamos con siete aulas equipadas con pizarras digitales, aire
acondicionado y materiales actualizados.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Formación para profesores
Español + prácticas
Clases particulares presenciales + en línea
Clases para grupos de todas las edades
Curso senior con actividades
Clases de conversación y cultura
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Prácticas profesionales

instagram.com/estudiosampere

C/ Placentinos, 2 – 37008 Salamanca, España
+34 923 21 02 14 // info@enforex.es

www.enforex.com
A escasos 5-10 minutos de la Plaza Mayor, en pleno corazón de la
ciudad, se encuentra nuestra escuela de español en Salamanca. Nada
más cruzar bajo los arcos de piedra que rodean la puerta, sentirás de
lleno la magia que desprende este convento del siglo XVI, una construcción de gran belleza arquitectónica que ha sido reformada y acondicionada con las instalaciones más modernas. Pero un ediﬁco no lo es todo,
por lo que nuestros profesores también son maravillosos… ¡sienten
pasión por la enseñanza y están siempre encantados de poder ayudarte!

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares
Clases en línea
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

C/ Sorias, 17 - 37002 Salamanca, España
+34 923 212 344 // info@hispacon.es

www.hispacon.com
Hispano Continental, centro acreditado por el Instituto Cervantes y situado
en el centro de Salamanca, fue fundado en 1989 para proporcionar un
ambiente agradable donde aprender español. Nuestros métodos didácticos
están en constante desarrollo y nuestros profesores son nativos especializados en ELE. El aspecto más importante de nuestro centro es el carácter
personalizado de la enseñanza que permite al estudiante progresar
fácilmente. Hispano Continental te ofrece actividades extra-académicas
con las que completar tu aprendizaje. Ven y estudia con nosotros, disfrutarás fantásticas experiencias para compartir con nuevos amigos. Gran oportunidad para aprender español y nuestra cultura.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases individuales
Clases con ﬁnes especíﬁcos
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones con jardín o terraza
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Actividades deportivas

C/ Peña Primera, 18 - 37002 Salamanca, España
+34 617 644 784 // info@letrahispanica.com

www.letrahispanica.com
Letra Hispánica es una escuela de lengua y cultura hispánicas, y un centro
de estudios ﬁlológicos avanzados, con una amplia oferta dirigida a todos
los amantes del amplio universo de la cultura hispánica. Tenemos más de
15 años de experiencia en proveer a los estudiantes y otros colaboradores
con soluciones a medida que encajen perfectamente en sus necesidades y
demandas. Nuestra ﬁlosofía docente se resume en el lema de Enseñar
deleitando: nos gusta cuidar de nuestros alumnos y profesores,
proporcionándoles también alojamiento, servicios de transfer, actividades
extracurriculares, y visitas guiadas, entre muchas otras opciones, para
aprender español de una forma divertida.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos
Cursos culturales y deportivos
Programas de Alternanza Scuola Lavoro
Programas con Créditos Universitarios
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas y actividades deportivas

Lengua española
y culturas hispánicas
Nuestra metodología parte del lema clásico “enseñar
deleitando”, razón por la que buscamos aunar los
conocimientos teóricos y prácticos impartidos en las aulas
con las experiencias que puede vivir un alumno de español
en su quehacer diario. A este afán integrador responde
nuestro interés en promover el contacto de los estudiantes
con profesores y profesionales involucrados en la cultura
tales como escritores o artistas.

C/ Toro, 25 - 1º - 37002 Salamanca, España
+34 923 211 808 // info@salminter.com

www.salminter.com
SALMÍNTER nació en 1986 con el deseo de acercar la España actual a
todos aquellos interesados en el estudio de LA LENGUA Y CULTURAS
ESPAÑOLAS. Queremos manifestar desde aquí nuestro agradecimiento
a los miles de alumnos-amigos de todos los países, que hemos ido
haciendo a lo largo de nuestra actividad, sin los cuales hubiera sido
difícil alcanzar los objetivos que nos propusimos y que creemos estar
logrando.
SALMÍNTER es un Centro Acreditado por el Instituto Cervantes desde
2004 y nuestro Plan curricular está adaptado al Marco Común Europeo
de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas (MCER).

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Lengua y cultura española
Español de negocios
Cursos intensivos y extensivos
Cursos culturales
Prueba de acceso
Clases particulares
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

C/Palominos 23 - 37008 Salamanca, España
+34 923 210 283 // info@tiatula.com

www.tiatula.com
Somos una escuela internacional de español de alta calidad situada en un espectacular
ediﬁcio en pleno centro histórico y universitario de Salamanca. Y lo mejor está dentro: el
personal, el profesorado y el buen ambiente. Los cientos de estudiantes y profesores que
nos escogen cada año destacan, además, nuestra organización y nuestro programa
académico. Somos centro acreditado por el Instituto Cervantes, centro examinador de
DELE y SIELE, y ofrecemos cursos certiﬁcados por la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca
con créditos ECTS. Somos además centro especializado en el desarrollo profesional de
profesores de ELE.
¿Se nos olvida algo? Muchas cosas: un montón de actividades extraescolares por la
ciudad y viajes por España los ﬁnes de semana, una cuidada selección del alojamiento (en
familia, en residencia o en piso), ayuda en todo momento con cada detalle del viaje y la
estancia …

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Lengua y cultura española
Programas con Créditos Universitarios
Preparación DELE y SIELE
Formación de profesores
Cursos de traducción e interpretación
Estancias lingüísticas para grupos escolares
Programas de Alternanza Scuola Lavoro
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles con jardín o terraza
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud y Actividades deportivas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

Ruta de los 4 pasos:
1. Nos descubres (lo estás haciendo ahora), y nos investigas.
Nos llamas o escribes incluso.
2. Vienes a Salamanca a estudiar español con nosotros.
3. Disfrutas de una experiencia maravillosa mientras aprendes
español.
4. Recuerdas esta experiencia con cariño el resto de tu vida.
Fácil, ¿verdad? Más de lo que puedas imaginar…

Avd. Reyes de España, 25-27 - 37008 Salamanca, España
+34 923 212 055 // info@spanishcoursesunamuno.com

www.spanishcoursesunamuno.com
Spanish Courses Unamuno es un centro especializado en la enseñanza de español para
extranjeros en Salamanca, desde hace más de 30 años. Somos un centro acreditado por
el Instituto Cervantes y contamos con la colaboración de la Universidad Pontiﬁcia de
Salamanca para ofrecer créditos universitarios en algunos de nuestros cursos. Además,
somos centro examinador SIELE y CCSE. La cualiﬁcación de nuestro profesorado, un
cuidado programa académico, la calidad de nuestras instalaciones y nuestra experiencia
en la enseñanza del español, garantizarán tu aprendizaje. Y para que disfrutes al máximo
de tu estancia en Salamanca, organizamos tu curso de español individual o en grupo
hasta el último detalle: traslados, alojamiento, actividades y visitas culturales,
excursiones.... ¡Ponte en nuestras manos y vive una verdadera inmersión lingüística!
¿Preﬁeres un curso en línea sin moverte de casa? Con nuestra plataforma de formación en
línea apoyada por tutorías con profesores nativos, aprenderás cómodamente y a tu ritmo.
¡Te esperamos!

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Lengua y cultura española
Español de negocios, Español + prácticas
Cursos intensivos y extensivos
Cursos deportivos
Formación de profesores
Clases particulares y clases en línea
Servicios:
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>

WiFi y Aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas
Actividades deportivas

C/ San Patricio 9 - 37002 Salamanca, España
+34 667554640 // direccion@lingua-globe.com

www.lingua-globe.com
Lingua Globe les presenta una propuesta de cursos de español adaptada a las necesidades e intereses de cada estudiante, ya sea universitario, profesional o jubilado.
Es un placer invitarles a venir a Salamanca, una ciudad de gran belleza,
animada y culta. No se arrepentirán.
Estamos a su disposición para ayudarles a elegir el mejor programa e
informarles de lo que necesiten para la planiﬁcación de su viaje.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares
Clases en línea
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso
Servicios:
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>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

Valladolid (Castilla y León)
Cultura y tradiciones
La ciudad goza de una intensa vida cultural gracias a
su condición de sede universitaria, así como a
eventos tales como la Seminci, la Semana
Internacional de Cine, cita imprescindible del
calendario cinematográﬁco español o el Festival
Internacional de Teatro y Artes de Calle.
Otro evento que marca la vida de Valladolid y
despierta el fervor de sus habitantes es la Semana
Santa. Declarada de Interés Turístico Internacional,
sus procesiones suponen un auténtico desﬁle de
obras de arte sacro.
De la importancia cultural de Valladolid da buena
cuenta el ediﬁcio de la Universidad, cuya fachada
barroca se encuentra decorada con diversos
símbolos académicos, y el colegio de Santa Cruz.

Ocio y espacios
Valladolid ofrece un gran abanico de posibilidades
de ocio y cultura: cines, teatros y museos, como el
Nacional de Escultura, con sede en el colegio de San
Gregorio. Este espléndido ediﬁcio de estilo gótico
ﬂamenco, una de las construcciones más
sobresalientes de Valladolid, destaca por su
exposición de tallas policromadas, realizadas por
artistas como Alonso Berruguete o Gregorio
Fernández.

¿Dónde se encuentra?
Valladolid es un municipio y una ciudad española situada
en el cuadrante noroeste de la península ibérica. Se
encuentra en el centro de Castilla y León y limita con
todas las provincias de la comunidad, excepto con Soria.

Plaza Universidad 7 D, entreplanta - 47003 Valladolid, España
+34 983 337 432 // info@ihvalladolid.com

www.ihvalladolid.com
IH Valladolid se encuentra en el centro de la ciudad, en un entorno histórico y
juvenil idóneo para el encuentro entre jóvenes españoles y extranjeros.
Nuestros cursos intensivos generales se realizan completamente en español, ya
que consideramos que la "inmersión total" es la forma más efectiva de ayudar a
los alumnos a aprender. Asimismo, somos un centro acreditado por el Instituto
Cervantes y centro examinador de los exámenes DELE y CCSE. Nuestro equipo
de profesores, además de poseer titulación universitaria y preparación
especíﬁca en la enseñanza de E/LE, cuenta con una formación continua y una
evaluación constante de su labor docente en el aula. Nuestros profesores están
cualiﬁcados y tienen gran experiencia en la enseñanza de español como idioma
extranjero y adoptan un enfoque dinámico e interactivo para el aprendizaje.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares y clases en línea
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos
Formación de profesores
Prueba de acceso

Servicios:
>
>
>
>
>
>
>

WiFi
Aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Ordenador con acceso a internet
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Intercambio de idiomas

