
Nombrada patrimonio mundial por UNESCO, Sevilla es una de las ciudades más bellas y antiguas de España. Cuenta con 
un inmejorable clima con más de 300 días de Sol al año y una temperatura media de 18 grados. Cuenta con una lista 

interminable de monumentos impresionantes, parques y eventos están deseando ser descubiertos por usted, presentando 

una oferta turística y gastronómica bastante más económica que otras ciudades españolas como Barcelona o Madrid.

sevilla

la mejor opción

SevillaSevillaSevilla

Nuestro Campamento de verano se desarrolla en nuestra recién estrenada 
residencia universitaria de estudiantes que se encuentra a solo 10 minutos en 
autobús y 15 minutos andando del centro de la ciudad.

Instalaciones y habitaciones completamente nuevas inauguradas en 

Septiembre de 2019 con los mejores servicios y comodidades para 

los alumnos y acompañantes.  



- 16 horas de clases de Español cada semana 

- Profesores nativos

- Material de Estudio

- Opción de certificar el nivel de español realizando 

examen SIELE (Tasa no incluida en el precio)

El programa permite realizar un examen 

final para certificar el nivel de español 

obtenido.

Las tasas del examen no están incluidas, 

se debería sumar al precio 75 € para tener el derecho 

al examen SIELE, del Instituto Cervantes.

el curso

La escuela de idiomas Carlos V es un centro acreditado por el instituto Cervantes. Esta 
certificación garantiza que la escuela cumple con todos los requisito legales y de la calidad. 
Los profesores poseen la experiencia, los estudios y la formación adecuadas para impartir la 
mejor formación de español.

- Alojamiento en habitación doble con baño privado dentro de cada habitación y aire acondicionado

- Todas las comidas incluidas, desayuno buffet, almuerzo y cenas, con un primer plato y un segundo plato a elegir 

entre 2 opciones todos los días

- Cena de bienvenida

- Taller flamenco y fiesta flamenca de despedida

- Taller de cocina

-- Visita al parque de atracciones “Isla Mágica”

- Visita al Acuario de Sevilla

- Teléfono de asistencia 24 h. 

- Actividades diarias, 100% de ocupación del tiempo

- Coordinadores de diferentes nacionalidades.

- Los alumnos están permanentemente acompañados 

-  Todos los transportes en autobús privado

-- Seguro de viaje

el programa
Incluye:Incluye:Incluye:





Visita a la ciudad de CordobaVisita a la ciudad de Cordoba
Córdoba conserva el estilo arquitectónico en multitud de mezquitas, sinagogas, baños y 

zocos que abundan por su casco antiguo.  Pasearemos por el puente romano que cruza 

el Guadalquivir para visitar la Mezquita Catedral y el encantador barrio de la Judería.

Visita a la ciudad de CadizVisita a la ciudad de Cadiz
Situada al sur de la Península Ibérica., Cádiz es conocida popularmente como “La Tacita 

de Plata”. Presume de historia, siendo la ciudad más antigua de Europa occidental, con 

restos arqueológicos que datan de más de 3100 años.

A lo largo de la excursión, visitaremos los vestigios de este glorioso pasado resumidos en sus 

numerosos monumentos, plazas y jardines que alberga el casco antiguo de la ciudad, 

completando el día con actividades en la playa.

Visita a GibraltarVisita a Gibraltar
La excursión visitará territorio británico sin abandonar la península. Descubriremos los 

lugares más famosos de Gibraltar como la Cueva de San Miguel o Punta de Europa. 

Visita a la ciudad de HuelvaVisita a la ciudad de Huelva
Durante la excursión visitaremos la casa museo de Juan Ramón Jiménez en Moguer. 

También el Museo de las tres Carabelas y luego el Monasterio de la Rábida en Palos de la 

Frontera.  Desde allí saldremos hacia la Playa de Mazagón donde pararemos para 

almorzar, antes de regresar parando en la Aldea del Rocío.

EXCURSIONES
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2 semanas Del 2 al 16 de Julio de 2020
Del 16 al 30 de Julio de 2020




