
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                 
                  
                          ¿TIENES PLANIFICADO EL CURSO IDEAL PARA TUS ALUMNOS? 
                                                                       
                                           ¡ Nos encargamos de hacerlo realidad ! 
      
Conect@Hispania organiza, diseña y desarrolla estancias lingüísticas durante el año escolar y verano en Barcelona 
(Mataró) ampliando sus destinos a las ciudades de;  Sevilla, Valencia, Málaga, Cádiz y Madrid. 

 

  Te ofrecemos diferentes programas dirigidos  a  grupos escolares hechos a medida y el más adecuado según tus  

necesidades tanto en la selección de contenidos académicos  como en las actividades complementarias.  

Realiza numerosas e interesantes actividades culturales y de ocio que sin duda será una gran experiencia 
inolvidable. Nuestra propuesta para este año escolar 2017/2018 con presupuestos personalizados son;  

        stage lingüístico, mini stage , viaje fin de curso, alternanza scuola*  y campo de verano 
 
Una gran oportunidad para mejorar el español , aumentar la confianza al hablarlo y  conocer de cerca otras culturas 
y  costumbres  que enriquecerán a los alumnos. 

 

                                  ¡Disfruta la experiencia, solo tendrás que elegir el destino! 
 
                      

                                                 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

        Déjate fascinar   ¡te dejará con ganas de volver!  
 
  ¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?                    Precio (6noches)*   

                              ( grupo 25 alumnos + gratis 2 acompañantes) 
 

Curso de Español 20 clases (estancia 1semana)  incluye material didáctico y certificado acreditativo 

Alojamiento en familia cuidadosamente  seleccionada en régimen de pensión completa 

Visita guiada de orientación por el centro histórico de Mataró (Barcelona) 

Visita guiada a Barcelona ( Barrio Gótico, Las Ramblas, Catedral, Plaza Real y Mercado de La Boquería) 

Merienda típica española  “chocolate con churros” 

Yincana cultural 

Traslados al aeropuerto en autobús privado 

         Responsabilidad civil y teléfono disponible las 24 horas durante la estancia  

SEVILLA  
VALENCIA  

BARCELONA  

CADIZ  

380€ 

Con un inmejorable clima y situada en la costa del Mediterráneo, esta ciudad 
está llena de vida y cultura. El arte de sus grandes arquitectos se puede ver y 
sentir en sus calles, edificios y museos. 
Pasear por su barrio Gótico, Las Ramblas, visitar La Catedral, el Mercado de la 
Boqueria, las coloridas formas que adornan el Parque Güell y las grandes obras 
maestras como la Casa Batlló y La Sagrada Familia, hacen que esta ciudad sea 
única, modernista y mágica con una magnifica y típica gastronomía. 
Interesantes actividades donde se podrá combinar el aprendizaje del español 
junto a  nuevas experiencias divertidas e inolvidable. 

MÁLAGA  

MADRID 
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          Un lugar atractivo y de gran  belleza ¡ Disfruta la experiencia ! 

                                  
  ¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?         Precio (6 noches)*              

  ( grupo 25 alumnos + gratis 2 acompañantes)  

 

Curso de Español 20 clases (estancia 1 semana) incluye material didáctico y certificado acreditativo 

Alojamiento en familia cuidadosamente  seleccionada en régimen de pensión completa 
Visita guiada por el centro histórico de Sevilla 

Visita guiada  a la Catedral de Santa María y La Giralda  

Visita a la Plaza de  España y Parque de María Luisa 

Clase cultural de España sobre historia y geografía  

Traslados al aeropuerto en autobús privado 

Responsabilidad civil y teléfono disponible las 24 horas durante la estancia  

 
    
 
 
 
 

 
 
       
      

 

   

 

 

           ¡ Un programa para aprender  y disfrutar del momento! 
    

                                                                                                                                                                                                                                                
¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?           Precio (6 noches)*                   
                (grupo 25 alumnos + gratis 2 acompañantes)                 

 
Curso de Español 20 clases ( estancia 1 semana ) incluye material didáctico y certificado acreditativo 

Alojamiento en familia cuidadosamente seleccionada en régimen de pensión completa 
Visita guiada por la ciudad  
Visita guiada  a la Catedral y subida al Miguelete 

Paseo por la Ciudad de las Artes y visita al museo fallero 

Clase de baile de salsa o flamenco   

Traslados al aeropuerto en autobús privado 

Responsabilidad civil y teléfono disponible las 24 horas durante la estancia  

Moderna y cosmopolita es la tercera ciudad más grande de España , con un 
inmejorable clima  nos ofrece la oportunidad de combinar numerosas y  
divertidas actividades con el  aprendizaje del español. 
Con una imagen cultural y una variedad gastronómica como la famosa “paella” 
 y las ardientes “fallas” . Descubre los principales edificios  y lugares más  
 más emblemáticos de la ciudad, una mezcla de historia y  modernidad como en   
La  Ciudad de las Artes y las Ciencias.  
 

395€ 

380€ 

Descubre y sumérgete en la verdadera magia de Sevilla, disfruta  y pasea por 
sus barrios históricos como la Judería, admira la Torre del Oro al margen del río 
Guadalquivir, La Catedral gótica de Santa María, La Giralda, visita una de las más 
espectaculares obras mudéjar como es la Plaza de  España y El Parque de María 
Luisa.                   
Realiza numerosas actividades que te permitan conocer mejor las costumbres y 
vida diaria de la ciudad como el arte, la pasión por el flamenco y su gastronomía.   



 
 
 

 
 

                      
            
                                    

        
 
Curso de Español 20 clases (estancia 1 semana) incluye material didáctico y certificado acreditativo 

Alojamiento en familia cuidadosamente  seleccionada en régimen de pensión completa 

Tour en bici por la ciudad  de Cádiz   

Visita guiada por el centro histórico de Cádiz y La Catedral 

Clase de cocina “ paella “ y degustación en la terraza de la escuela  

Visita  guiada a la Torre de Tavira y  Cámara Oscura  

Traslados al aeropuerto en autobús privado 

Responsabilidad civil y teléfono disponible las 24 horas durante la estancia  

 

 
 
 

 

                      
            
                                    

        
 

Curso de Español 20 clases (estancia 1 semana) incluye material didáctico y certificado acreditativo 

Alojamiento en familia cuidadosamente  seleccionada en régimen de pensión completa 

Visita guiada por el centro de Málaga 

Clase de cocina 

Tour en bicicleta por la ciudad de Málaga 

Ruta Musulmana, visita a la Alcazaba y Gibralfaro 

Yincana cultural en el centro de la ciudad  

Traslados al aeropuerto en autobús privado 

Responsabilidad civil y teléfono disponible las 24 horas durante la estancia  

Situada en la bahía, que da su nombre, es la ciudad más antigua de 
occidente entre el mar Mediterráneo y Atlántico, con sus playas de blanca y 
fina arena es un lugar de ensueño, donde es fácil perderse por sus calles y 
encontrarnos a nuestro paso La Catedral, la playa de La Caleta, el hermoso  
barrio de La Viña y Santa María. La ciudad nos ofrece una  gran oferta de 
ocio y diversión, numerosos espectáculos de flamenco, práctica de surf, 
rutas gastronómicas entre otras que harán que sea una experiencia muy 
divertida y enriquecedora. 

                              
¡ Te esperamos!  Aprende y diviértete 

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?       Precio (6 noches )* 

 (grupo 25 alumnos +  gratis  2 acompañantes) 

385€ 

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?       Precio (6 noches )* 

 (grupo 25 alumnos +  gratis  2 acompañantes) 

Situada en la cuenca mediterránea española, es una ciudad de gran 
riqueza histórica que goza de sol, vida y diversión.   Con  un  inmejorable 
ambiente  cuenta con muchos lugares de interés cultural para visitar como 
La catedral, El Palacio Real, la Plaza de toros La Malagueta y la Alcabaza 
¿sabías que Picasso nació en esta ciudad?  Una gran oportunidad para 
aprender español, disfrutar de su gran  gastronomía y visitas muy 
interesantes que te harán descubrir  una maravillosa y típica ciudad 
española. 

                             ¡ Una oportunidad única ! 

395€ 



 
 
 

 
 

    
 
    

 
 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
    
¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?       Precio (6 noches )* 
                      (Grupo 25 alumnos +  gratis  2 acompañantes) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Conect@hispania  también  ofrece  la  posibilidad  de  combinar  los  programa  base  con  diversas   

  actividadess complementarias, día entero de excursión, así   como  ampliar tus días de estancia. 

 

* En todas las actividades propuestas los alumnos estarán acompañados por los guías o monitores  

 correspondientes. 

 

*Conect@hispania ofrece cursos con temario específico para alternanza scuola lavoro,  visitas a  

 empresas y posibilidad de prácticas.  Pídenos información. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Para más información visita nuestra página web  www.conectahispania.org o envía 

un correo electrónico a: 

 

  Srta. Fina           infoitalia@conectahispania.org     (Italia) 

  Srta. Mª Rosa    info@conectahispania.org             (Barcelona) 

 
  

Situada en el mismo centro de España es un lugar idóneo para aprender 
español, con una intensa actividad cultural y de ocio durante todo el año.  
Madrid es la capital económica y empresarial de España, donde podrás  
pasear por  sus grandes y famosas avenidas , visitar sus  barrios, sus 
principales monumentos como La Plaza Mayor, La Plaza Real, Puerta de 
Alcalá entre otros.  Caminar por el espectacular Parque de El Retiro, así 
como magníficos museos tan reconocidos como El Museo del Prado, 
Museo Reina Sofia etc..  Visitas muy interesantes para descubrir esta 
fantástica ciudad. 

                             ¡ Comienza tu viaje para aprender español ! 

Curso de español de 20 clases ( estancia 1 semana ) incluye material didáctico y certificado acreditativo 

Alojamiento en familia cuidadosamente seleccionada  en régimen de pensión completa  

Recorrido cultural por Madrid  antiguo  “ en busca del tesoro” 

Clase de cocina o de flamenco  

Visita guiada al Museo Reina Sofia  

Visita guiada al Museo del Prado 

Taller de canciones españolas  

Traslados  al aeropuerto en autobús privado 

Responsabilidad civil  y teléfono  disponible las 24 horas  durante la estancia 
395€ 

mailto:*Conect@hispania
http://www.conectahispania.org/
mailto:infoitalia@conectahispania.org
mailto:info@conectahispania.org


 
 
 

      
   V isita  al Castillo de San Sebastian                                     Deporte en la playa (voleibol, futbol…) 

   Clase de Capoeira en la playa                                              Karaoke español  

   Visita guiada al Museo de Cádiz                                           Clase de baile Zumba 

   Espectáculo de flamenco                                                      Clase de baile salsa      

   Visita Torreón de las puertas de  Tierra                                Visita guiada a la Torre  Poniente  

   Clase de baile  sevillanas                                                      Tour  “ Santa Cueva” y “Hospital de mujeres” 

   Visita guiada a casa del Obispo                                            Tour de  tapas  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                         
                               

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                     

 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

 

 

 

 

   

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

                   
   Visita a La Sagrada Familia         

   Parque de atracciones  “El Tibidabo” 

   Visita guiada Park Güell                            

   Visita Casa Batlló                                      

   Curso de vela o caiac  ( 2 horas )                                  

   Visita guiada al Palacio de la Música                      

   Visita guiada Museo Dali (Gerona)                     

   Visita guiada Aquarium Barcelona                       

   Parque Acuático Isla Fantasia      

   CaixaForum Barcelona  

 

Castellers “Torres Humanas “   actividad nocturna 

Espectáculo Fuentes de Montjuic Barcelona        

 Show  de flamenco + clase de baile + tapas                                                    

 Visita Camp Nou  (Fútbol Club Barcelona)           

 Vamos al cine + centro comercial                         

 Karaoke + consumición incluida                           

 Degustación de tapas o paella                             

 Visita Rukimon ( parque natural) y paseo a  

 lomos de un burrro + juegos                   

 Visita La Casa Milà ( La Pedrera) 

 
  Visita al Barrio de Triana                   

  Monasterio de La Cartuja               

  Museo Moderno de Arte                  

  Visita a la Casa de  Pilatos               

  Caixaforum.                                      

  Visita  archivo General de Indias     

  Museo Arqueológico                        

  Visita Hospital de los Venerables    

  Museo Bellas Artes                          

 

 
  Visita  al Palacio de Lebrija                                

  Clase de cocina          

  Paseo en bicicleta     

  Visita a los Jardines del Real Alcázar  

  Show flamenco   

  Tour de tapas     

  Plaza de Toros     

  Excursión a Isla Mágica                  

  Visita Hospital de La Caridad    

 

    

    
   Visita al Museo del Arte                                                     Tour en bici hasta la playa  

   Visita al Museo de la Ciencia                                             Voleibol en la playa ( transporte incluido) 

   Parque  Acuático Aquopolis                                               Fiesta barbacoa en la terraza de la escuela  

   Visita  al  Bioparc                                                                Visita al  Oceoanográfico 

   Visita a lago de la  Albufera                                                Visita a La Catedral y Torre de Miguelete  

   Merienda  horchata y fartons                                               Espectáculo de flamenco   

   Tour de tapas por el centro  histórico                                 Visita al Museo de La Historia  

   Clase de cocina paella                                                        Clase  de  cocina tortilla española  

 



 

 

 
  Paseo orientativo por la ciudad de Málaga                      Visita al Museo de Arte Contemporáneo 

  Visita al Museo Picasso                                      Visita al jardín Botánico 

  Visita  al Museo de Málaga                                       Clase de cine  

  Espectáculo de flamenco           Leyendas de Málaga  

  Visita a la Catedral de Málaga                        Ruta de tapas  

  Cata de vinos                                                                   Clase de cocina  

  Visita fundación casa natal de Picasso                            Ruta Musulmana  

  Clase de fonética y pronunciación español  

 
 

     Taller de canciones  españolas                                              Vamos al cine + centro comercial                                   

     Recorrido cultural por Madrid                                        Visita Santiago Bernabéu  ( campo fútbol) 

     Excursión media jornada a  El Escorial     Visita al Museo Del Prado 

     Degustación de tapas         Visita al Museo Reina Sofía 

     Clase de flamenco         Espectáculo flamenco más consumición 

     Clase de cocina        Paseo en bici por  Madrid                               

     Patinaje  por Madrid                                    Visita al Museo Thyssen – Bornemisza  

     Visita al parque de El Retiro              Visita al Mercado de San Miguel  


