
sevilla
Sevilla es especial
por tres cosas: su
gente, la belleza
de sus calles y sus
monumentos



la ciudad
Sevilla es una ciudad encantadora, 
bonita, acogedora, limpia y amable. Vivir 
un verano en Sevilla es una experiencia 
llena de colores, música y arte. Recorrer 
los parques, pasear por las calles y los sitios 
más emblemáticos es como adentrarse 
de lleno en la historia de España porque 
Sevilla es por excelencia una de las 
ciudades más históricas de España.

Nombrada patrimonio mundial por la 
UNESCO, Sevilla cuenta con un clima 
inmejorable, con más de 300 días de sol 
al año y una temperatura media de 18ºC 
/ 64,4ºF. 

Sevilla cuenta con una lista interminable 
de monumentos impresionantes, como la 
Plaza de España, la Catedral y la Giralda, 
parques y eventos que están deseando 
ser descubiertos por ti. Presenta una 
oferta turística y gastronómica bastante 
más económica que otras ciudades 
españolas. Las actividades que realizarás 
no sólo te ayudarán a aprender español, 
sino también a introducirte en la cultura 

La Giralda es el monumento más conocido 
de la ciudad de Sevilla, también el más 
fotografiado. La Giralda es una torre que 
mezcla diversos estilos arquitectónicos. En 
su parte superior hay una pequeña estatua de 
bronce, el Giraldillo, que da nombre a toda 
la edificación. Tiene una altura de 94 m /308 ft. 
¡Está esperando conocerte y fotografiarse 
contigo!



y conocer esta maravillosa ciudad. 
Conocerás que Sevilla es una ciudad 
cargada de historia y que fue la 
ciudad desde donde partió y regresó 
la primera vuelta al mundo. Todo 
empezó en el río Guadalquivir por 
donde podrás pasear y navegar.

Sevilla también tiene una gran 
oferta de ocio. Podrás ir de compras 
a las tiendas más modernas y salir 
por lugares muy concurridos y con 
mucha vida. Sentarse en algunas 
de sus terrazas con tus compañeros 
para tomar algo y charlar o degustar 
algún plato típico de aquí es todo una 
experiencia.

La Escuela de Idiomas Carlos V 
en Sevilla es un centro de idiomas 
reconocido y acreditado por el 
Instituto Cervantes en la enseñanza 
del español como lengua extranjera. 
La Escuela sigue los métodos de 
enseñanza del español y formación 
del profesorado recomendados por 

el Instituto Cervantes para poder 
ofrecer una enseñanza del español 
de alto rigor. Además, pasa controles 
anuales para seguir manteniendo su 
certificado.

La Escuela de Idiomas Carlos V en 
Sevilla es un lugar de aprendizaje 
situado a 5 minutos a pie del centro de 
Sevilla. Está al lado de uno de los barrios 
más emblemáticos de la ciudad: 
Triana. Está en un enclave privilegiado 
y bien comunicado gracias a la red 
de transportes, tiendas, comercios, 
bares, restaurantes, supermercados y 
gimnasios.

Todo nuestro equipo, tanto profesores 
como profesionales, son plurilingües, 
así que no tengas miedo si es la 
primera vez que sales de casa. Te 
podrás comunicar con nosotros en 
cualquier momento y en tu lengua, 
además estamos para ayudarte.

La Torre del Oro está 
situada al margen del 
río Guadalquivir. Es uno 
de los monumentos 
más emblemáticos de 
la ciudad y que visitarás 
con la Escuela de 
Idiomas Carlos V.



actividades en sevilla

* Este programa es orientativo, pudiendo sufrir modificaciones en sus horarios.
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Clases de EspañolVisita al casco histórico Teatro

Clases de Español Paseo nocturno “Sevilla misteriosa”Visita al Real Alcázar

Clases de EspañolPlaza de España y Parque de María Luisa 

Taller de flamenco

Torre del Oro y Maestranza

Taller de Cocina

Visita a la Catedral de Sevilla

Visita al Mirador Metropol Parasol

Visita al barrio de Santa Cruz

Visita a Triana y Museo de la Cerámica

Espectáculo flamenco

Karaoke

Fiesta de disfraces. Años 80

Just dance

Competición juegos de mesa

Competición juegos de mesa

Taller de Teatro

Noche de cine

Just dance

Noche temática Carnaval

Fiesta de despedida

Clases de Español

Clases de Español

Excursión a Cádiz. Visitas a la Catedral, al Barrio de la Viña y Playa

Shopping

Viaje de regreso

Clases de Español

Clases de Español

Clases de Español

Clases de Español

Excursión a Córdoba, visita a la Mezquita y Castillo de Almodóvar



Debido al buen tiempo que hace en 
España durante el verano, los fines 
de semana apetece visitar lugares y 
conocer nuevas ciudades. En el caso 
de Sevilla los estudiantes pueden visitar 
Cádiz y Córdoba.

Nuestros estudiantes podrán disfrutar 
de la playa de Cádiz y de sus platos 
típicos como el pescado frito y ver los 
lugares donde se celebra el Carnaval 
de Cádiz: el Gran Teatro Falla, la Plaza 
de las Flores y callejear por sus calles 
llenas de brisa salada. Se podrán bañar 
en las playas de Cádiz y realizar un 
recorrido guiado por la ciudad.

También, podrán conocer la historia 
musulmana de Córdoba y ver su 
imponente Mezquita. Una reliquia 
histórica y cultural antiquísima que se 
puede disfrutar gracias a su maravillosa 
conservación.

En Sevilla, visitaremos el Real Alcázar, 
la Catedral, la Plaza de España. ¿Sabes 
hacer una tortilla? ¿Podrías bailar 
flamenco? Igualmente, tendremos 
talleres de cultura y gastronomía 
española para que los estudiantes 
absorban nuestras tradiciones.

Nuestros estudiantes también tendrán 
actividades físicas y de ocio para que 
se relajen y desconecten.

En la Escuela de Idiomas Carlos V 
ofrecemos un programa completo 
pensado para que los estudiantes 
disfruten de sus vacaciones de verano 
de la mejor manera posible, viviendo 
una nueva experiencia en un país 
extranjero, conociendo compañeros 
de todas partes del mundo y 
sumergirendose en una cultura 
totalmente diferente.

Nuestros estudiantes,además
de Sevilla, podrán disfrutar de
la playa de Cádiz y conocer

la historia musulmana de
Córdoba y ver su imponente

Mezquita

Un completo programa
pensado para disfrutar un

verano distinto conociendo
gente de distintas

nacionalidades, en un pais
extranjero

Con nosotros, además
de las clases de 
español, podrás realizar 
actividades al aire libre 
y visitar por la tarde. El 
sol, el calor y el buen 
tiempo del verano 
de Sevilla harán que 
disfrutes del día con 
muchas actividades



el alojamiento
En la Escuela de Idiomas Carlos V ofrecemos que nuestros estudiantes 
vivan con una familia española durante su estancia.

Si deseas practicar español todo el tiempo y mejorar tu nivel tanto 
dentro como fuera de clase, puedes vivir con una familia española. 
Estarás sumergido en la cultura española. Así, esta opción es magnífica 
para poder practicar el idioma en un entorno conocido, cómo y 
de confianza. Este alojamiento incluye diferentes servicios como 
alojamiento, limpieza, lavandería, media pensión o pensión completa. 
También, podrás elegir entre habitaciones individuales y habitación 
compartida.

Nuestro equipo profesional elige y comprueba 
que las condiciones domésticas ofrecidas por la 
familia son óptimas para nuestros estudiantes. Los 
domicilios se comprueban in situ y se corroboran 
que los dormitorios, aseos y demás partes de la 
casa tienen la calidad exigida.

Nuestras familias llevan años albergando a 
nuestros estudiantes y hemos creado lazos de 
amistad y de confianza, esto nos asegura que el 
estudiante se va a sentir dentro de un ambiente 
de plena confianza, seguridad y calidez.



Las familias que albergan estudiantes también 
son examinadas para cerciorar que el 
estudiante va a estar en buenas manos durante 
su estancia. Todas las familias viven cerca de 
la escuela. Las residencia de estudiantes que 
trabajan con la Escuela de Idiomas Carlos V 
poseen todas las comodidades posibles para 
los estudiantes: wifi de alta velocidad, limpieza 
de la habitación, lavandería, sala de recreo, 
patio, azotea, comedor, etc.

Este es un ambiente óptimo para socializar y 
conocer a otros estudiantes de otras partes del 
mundo y crear una amplia red de amigos, para 
compartir y ampliar nuestra visión del mundo y 
experiencias.

Al igual que todos los alojamientos de la Escuela 
de Idiomas Carlos V, la localización de las 
residencias de estudiantes se sitúan en lugares 
donde la red de comunicación es rápida y 
fácilmente accesible.



el mejor verano de tu vida
Nuestros estudiantes viven una experiencia que van a recordar el resto de su vida. Crean
lazos de amistad con estudiantes de todas partes del mundo que siguen manteniendo
a lo largo de los años, empleando el español como vía de comunicación.
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