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sevilla

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.

CuentaCuenta 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.españolas.



- 32 horas de clases de Español 

- Profesores nativos y material de Estudio

- Opción de certificar el nivel de español realizando 
examen SIELE (Tasa no incluida en el precio)

*El programa puede sufrir modificaciones debido a la 

COVID19.

el curso

- 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 y fiesta flamenca de despedida

- Taller flamenco y taller de cocina

-- Visita al parque de atracciones “Isla Mágica”, Acuario de 
Sevilla y sesión de Kayak por el río Guadalquivir

- Teléfono de asistencia 24 h. 

- Actividades diarias, 100% de ocupación del tiempo

- Coordinadores de diferentes nacionalidades.

- Los alumnos están permanentemente acompañados 

- Seguro de viaje y protocolo de seguridad COVID-19

el programa

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.



Escuela de idiomas Carlos V en Sevilla, es una escuela de idiomas con el reconocimiento del Instituto Cervantes, en la que ofrecemos cursos de 
español en España, vacaciones formativas, cursos de idiomas y cursos intensivos de español en Sevilla para las personas de todas las edades. 

A 5 minutos del Centro Histórico de Sevilla y junto al Barrio de Triana, La Escuela se encuentra en una zona residencial no turística pero muy bien 

comunicada. La zona tiene acceso a todas las necesidades sin necesidad de medios de transporte: tiendas, comercios, supermercados, clubes 

deportivos, gimnasios, etc.



El programa esta elaborado para 

alumnos entre 14 y 18 años, de 

diferentes nacionalidades, desarrollado 

íntegramente en español. El objetivo es 

que realicen un curso de español de 

calidad, con la experiencia y 

acreditación de nuestra escuela, al 

tiempotiempo que disfrutan de dos semanas 

de actividades lúdicas y culturales que 

le permitan disfrutar de la experiencia. 

* Las instalaciones de la escuela, gracias a las condiciones de 
amplitud que nos ofrecen nuestras aulas, cumplen con todas 
las medidas sanitarias, de higiene y distanciamiento social 
marcadas por la autoridades. Igualmente se adoptarán los 
protocolos necesarios dentro de las aulas y de relación entre 
profesores y alumnos. La seguridad será una prioridad.



9:00días 10:00 11:00 12:00 13:00--- 16:0015:00 17:00 18:00 19:00 20:0021:00

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

Sevilla

9.00 h. a 18.00 h. Excursión a Cádiz

Actividad en la Cartuja

Llegada al aeropuerto de Sevilla y traslado al alojamiento 
Sesión de bienvenida / Cena de bienvenida

Visita al centro
de la ciudad

Visita al Real Alcázar

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

Actividad en
la Cartuja
Kayak

semana 1

Visita a la Catedral 15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

4 - 18 de Julio de 2021
18 de Julio - 1 de Agosto de 2021
1 - 15 de Agosto de 2021 * Este programa es orientativo, pudiendo sufrir modificaciones.





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.

EXCURSIÓN A CÓRDOBA

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.

AA 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.

EXCURSIÓN A CÁDIZ



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. 

EXCURSIÓN A GIBRALTAR

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.

EXCURSIÓN A HUELVA



la mejor opción
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.

InstalacionesInstalaciones y habitaciones completamente 

nuevas inauguradas en Septiembre de 2019 

con los mejores servicios y comodidades para 

los alumnos y acompañantes. 

AlojamientoAlojamiento en habitación doble o triple con 

baño privado dentro de cada habitación y 

aire acondicionado. Residencias 

universitarias.

TodasTodas las comidas incluidas, desayuno más 

almuerzo y cena, con un primer plato y 

segundo plato a elegir entre dos opciones en 

cada comida.



La obtención por parte de la escuela de esta acreditación asegura a los 
estudiantes el nivel de excelencia institucional y la calidad requerida, así 
como la mejora continua.

 Garantiza que la escuela cumple con los requisitos legales y de calidad 
exigidos por el Instituto Cervantes para la enseñanza del español como 
lengua extranjera.

 Garantiza que la publicidad y el marketing que realiza la escuela es 
riguroso y cierto con respecto a la oferta que se realiza.

 Garantiza que el equipo de profesores posee los estudios y la formación 
adecuados.

  Garantiza que la escuela tiene un plan de enseñanza que facilita el 
progreso de los alumnos.

 Garantiza una información clara de precios de los cursos, condiciones y 
de los servicios complementarios.

 Garantiza que la escuela dispone de los recursos adecuados para la 
enseñanza.

¿qué garantiza la  acreditación
del Instituto Cervantes?



SEVILLA
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