
El curso intensivo de español ofrece 20 sesiones de 55 minutos a la semana, 
durante 5 días de lunes a viernes, en horario de mañana. Diseñado para todos 
aquellos estudiantes que buscan aprovechar al máximo su estancia en 
España y realizar una inmersión lingüística junto con las actividades culturales 
que proponemos por las tardes. Es el más popular y demandado por nuestros 
alumnos, pueden incorporarse cualquier lunes de cualquier semana, y recibir 
clases desde una semana hasta varios meses.

LosLos alumnos pueden complementar el curso con sesiones extra de 
preparación para exámenes DELE, conversación o actividades 
complementarias como la cocina española o el flamenco.
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 Todos los servicios incluidos
Nuestros alumnos tienen la posibilidad de contratar con nosotros solo un curso de español o todos los servicios que necesiten 
para que su estancia en España sea lo más fácil. Todos los tipos de alojamientos, transfer, actividades, gestiones administrativas 
o excursiones entre otras muchas opciones.

 Escuela acreditada Cervantes
Como escuela acreditada por el Instituto Cervantes ofrecemos clases que aseguran el éxito de todos los estudiantes, clases 
dinámicas y con una excelente metodología, impartidas por nuestros profesores nativos.

 Actividades culturales incluidas
El programa cultural que ofrecemos juntos con los cursos de español asegura una inmersión lingüística completa, donde los 
estudiantes conocerán no solo el idioma, también la cultura y costumbres españolas.

 Máximo 10 estudiantes por aula
Nuestras amplias aulas y limitar a un máximo de 10 estudiantes en cada grupo aseguran una enseñanza de máxima calidad y 
garantía de éxito de nuestros cursos.

El curso intensivo de español en Sevilla incluye actividades gratuitas con 4 sesiones al día con un profesor nativo que practicará 
la gramática, el vocabulario, la expresión oral y escrita y la compresión lectora y auditiva. Un nivel puede ser completado en 
3-10 semanas, pero te puedes unir en cualquier semana y estar en el todo el tiempo que desees




