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¿Te gustaría pasar el verano en un país extranjero 
aprendiendo un nuevo idioma o mejorando tu 
español?

La Escuela de Idiomas Carlos V ofrece un 
programa de verano a jóvenes estudiantes los 
meses de julio y agosto en Sevilla, Madrid o 
Málaga, con clases de español y una divertida 
agenda de actividades y un extenso programa 
cultural. Semanas en las que estudiantes como 
tú, de diferentes nacionalidades, podrán disfrutar, 
aprender español y aprovechar al máximo sus 
vacaciones.

Podrás realizar un curso de español de calidad, en 
nuestra escuela de Sevilla, donde somos Centro 
Acreditado por el Instituto Cervantes, Málaga y 
Madrid.

No te preocupes por el alojamiento y la comida, 
este programa incluye alojamiento con pensión 
completa, clases de español y actividades 
culturales y de ocio, con un acompañamiento 
permanente de nuestro equipo.

Además, puedes elegir cómo combinar tu 
estancia en España, eligiendo las semanas dónde 
más te guste. Imagina dos semanas en Sevilla o 
una semana en Madrid y otra en Málaga. Nos 
adaptamos a ti y a la flexibilidad que elijas. Con 
la Escuela de Idiomas Carlos V puedes aprender 
español con nosotros en varias ciudades de 
España.

el mejor verano de tu vida



los alumnos
El programa está pensado para estudiantes internacionales deseen pasar sus
vacaciones en España para mejorar su nivel de español o para aprenderlo 
desde cero.

A lo largo de este curso los alumnos no sólo aprenderán gramática, 
vocabulario, sino también desarrollarán sus destrezas lingüísticas, ya que las 
clases están enfocadas hacia la comunicación. Todo ello con un método 
fresco y ameno que no les permitirá aburrirse.
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Estudiantes por nacionalidades
En la Escuela de Idiomas 
Carlos V tenemos estudiantes 
internacionales de todas partes 
del mundo, pero los estudiantes 
europeos y americanos son los 
más frecuentes.

La Escuela se caracteriza por 
tener una ambiente internacional 
y ser un punto de encuentro de 
estudiantes de diferentes países.
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“El año pasado estuve en el campamento 
de verano en Sevilla. Teníamos unos 
profesores muy amables y divertidos. 
Aprendimos muchas cosas.”

“No sabía nada de español, pero aprendí 
mucho durante el campamento de verano 
en Madrid. Quiero aprender más en el 
futuro.”

“Hice muchas amigas en Málaga, conocí 
a mucha gente. Seguimos en contacto a 
través de las redes sociales. Echo mucho 
de menos Málaga, lo pasé muy bien.”

“En Sevilla las clases eran muy divertidas 
y amenas, también visitamos muchos sitios 
como la playa de Cádiz y Córdoba.”

- Beatrice, 17 años, Italia - - Joanna , 17 años, Alemania -

- Anna, 16 años, Polonia -
- Ildikó, 19 años, Hungría -



el PROGRAMa más
completo y divertido
La Escuela de Idiomas Carlos V te ofrece un completo programa para 
pasar tus vacaciones de verano. Organizamos clases de español 
compaginadas con talleres, actividades y excursiones.

Al mismo tiempo ofrecemos varias alternativas para tu alojamiento. 
Puedes elegir entre muchas opciones como, pensión completa, 
media pensión, habitación doble o individual, vivir con una familia 
española o una residencia universitaria.

Transfer de llegada y regreso al aeropuerto.

Opción de realizar excursiones a otras ciudades.

Seguro de viajes.

Asistencia 24 h. y coordinadores de diferentes
nacionalidades.

Programa cultural y actividades de ocio diarias.
100% de ocupación del tiempo.



20 horas de clases de Español

Profesores nativos y material de Estudio

Opción de certificar el nivel de español realizando examen 
SIELE

Alojamiento en habitación doble con baño privado y aire
acondicionado o en familia de acogida

Todas las comidas incluidas, desayuno, almuerzo y cenas

Cena de bienvenida y fiesta de despedida

Taller flamenco

Teléfono de asistencia 24 h.

Actividades diarias, 100% de ocupación del tiempo

Coordinadores de diferentes nacionalidades

Los alumnos están permanentemente acompañados

Una excursion de día completo por semana

Seguro de viaje y protocolo de seguridad COVID-19

El programa incluye
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Si hay algo que caracteriza 
los programas de verano 
que ofrecemos en la Escuela 
de Idiomas Carlos V es la 
flexibilidad y la personalización. 
Podrás modificar tu estancia en 
España como desees. Tendrás 
la opción de pasar una semana 
en una de las ciudades donde 
se encuentra nuestra Escuela: 
Sevilla, Málaga y Madrid, o 
varias semanas en ciudades 
diferentes.

La Escuela de Idiomas Carlos 
V se adapta también a 
grupos. Podemos organizar 
vuestro Programa de Español 
de acuerdo a vuestro día 

de llegada. También podréis 
modificar y personalizar a 
vuestra medida las actividades 
y las excursiones. Si queréis visitar 
un lugar famoso que no aparece 
en el programa, deseáis realizar 
alguna actividad en especial 
u os gustaría estar más tiempo 
en España, no os preocupéis, 
poneos en contacto con 
nosotros y diseñaremos 
especialmente para vosotros 
un programa para vosotros. La 
Escuela planificará el programa
que más se ajuste a vuestros 
intereses y necesidades. 
Imaginas las posibilidades, son 
ilimitadas.



Si deseas pasar todo el verano en nuestro país, 
tienes la oportunidad de estar una semana en una 
ciudad diferente, conociendo de este modo toda la 
geografía española y disfrutando del cálido verano 
español. Todas estas ofertas están enmarcadas en 
un ámbito educativo de calidad, ya que nuestros 
centros son centros acreditados por el Instituto 
Cervantes, así que vayas donde vayas, tienes la 
seguridad de que estás aprendiendo español bajo 
una gran certificación de calidad.

Multitud de opciones para 
combinar, a tu medida, 
según tus necesidades

Las opciones para los alojamientos que se ofrecen 
desde la Escuela de Idiomas Carlos V son variadas 
y a la medida de cada persona y bolsillo. Puedes 
decidir si vivir en una casa con una familia española, 
para poder practicar en todo momento, o bien 
pasar estas estancia en un hotel, o en albergue con 
tus compañeros.

Nuestros cursos también se adaptan a las 
personas, es decir, albergamos desde grupos de 
estudiantes, colegios e institutos hasta estudiantes 
independientes que vienen a España solos para 
aprender español.



DESTINOESPAÑA



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 Español

el programa
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Llegada a Sevilla y cena de bienvenida
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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.

Avda. República Argentina 27 B, 1ª planta - 41011 Sevilla



Málaga
Málaga, una
gran experiencia
fabulosa entre la
playa y sus calles
llenas de secretos



la ciudad
Málaga es la capital de la Costa del Sol. 
Su clima es soleado durante la mayoría 
de días del año y sus playas de arena 
amarilla te dan la bienvenida.

A pesar de ser una ciudad moderna, 
Málaga posee muchas zonas históricas 
que nos transportan a otras épocas 
y otros tiempos. La brisa del mar que 
embriaga la ciudad, el murmullo de la 
gente por las calles, el río, el sol, te hará 
recordar este campamento de verano 
como una de las mejores experiencias 
de tu vida.

Si eres de los que no te gusta la playa, 
en Málaga también puedes disfrutar de 
la montaña. Igualmente, Málaga es una 
ciudad que ofrece una gastronomía 
andaluza típica y podrás degustar los 
platos más famosos de Andalucía. 

La Catedral de Málaga es una catedral 
curiosa, es conocida como «La Manquilla» 
debido a que una de sus dos torres no está 
terminada. Es una joya del Renacimiento. 
Las calles estrechas del centro de Málaga 
llenas de flores te harán volver al pasado.



Málaga es una ciudad llena de cultura, 
en ella encontrarás museos, teatros, 
cines y conciertos al aire libre para que 
puedas disfrutar en tu tiempo libre.

Las palmeras, el cielo azul y el paisaje 
tropical de Málaga harán que recuerdes 
esta experiencia el resto de tu vida. Será 
un verano genial que revivirás cada 
vez que veas una foto de esta hermosa 
ciudad.

España es un país seguro, esto se 
puede ver, por ejemplo, en la gran 
vida nocturna que hay en sus calles 
hasta altas horas de la noche y en los 
tranquilos paseos que familias enteras 
disfrutan los fines de semana.

Las playas de Málaga son brillantes e invitan a bañarse y a disfrutar de la 
maravillosa temperatura del agua. La arena extensa y sencilla, situada junto a un 
paseo marítimo con bares y restaurantes hará muy amenas tus tardes de verano.



DOMINGO
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JUEVES
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SÁBADO

DOMINGO
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Clases de Español9:00 h.

Llegada a Málaga y cena de bienvenida
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Clases de EspañolVisita al casco histórico de Málaga

Clases de EspañolVisita a la Catedral y cubiertas

Clases de EspañolPlaya

Tour Picasso

Visita a la Alcazaba y al Teatro Romano

Castillo de Gibralfaro

Deportes en la playa

Museo Thyssen-Bornemisza

Taller de flamenco

Taller de Cocina

Clases de Español

Clases de Español

Excursión a Granada y entrada a La Alhambra

Shopping

Clases de Español

Clases de Español

Clases de Español

Clases de Español

Excursión a Ronda

Teatro

Paseo nocturno

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

actividades en málaga

el programa

* Este programa es orientativo, pudiendo sufrir modificaciones en sus horarios.

Viaje de regreso



En Málaga, al ser una ciudad costera, algunas actividades están 
pensadas para que se realicen en la playa y así puedas disfrutar de la 
playa y estar al aire libre.

También tendrás experiencias gastronómicas y bailes para que te 
diviertas conociendo la cultura española: su comida, sus bailes, etc. Por 
las noches, para que continúe la diversión hemos pensado en algunas 
actividades de ocio, como just dance, karaoke, noche de disfraces… 

Málaga es una ciudad que posee un rico patrimonio cultural, artístico e
histórico, por ello, podrás visitar sus lugares más emblemáticos, así como
la Alcazaba, el Teatro Romano y el Museo Picasso.

Los fines de semana son para disfrutar y visitar nuevos lugares. Harás 
excursiones a ciudades como Córdoba, Granada y Sevilla. ¡Prepara tu
móvil e inmortaliza lugares preciosos!

Nuestros estudiantes, además de conocer una ciudad
con un rico patrimonio cultural, artístico e histórico,
podran disfrutar de un completo porgrama de ocio

Los campamentos de verano son una opción 
fantástica para hacer amigos de todo el mundo. 
Estos lazos de amistad, que tienen el español 
como unión, son unos vínculos y recuerdos para 
toda la vida. Muchos de nuestros estudiantes 
conservan grandes amistades de nuestros 
campamentos de verano.



El Alojamiento
Tu estancia en Málaga va a ser cómoda y 
confortable.

Durante estos días estarás en una residencia 
para estudiantes en el centro del Campus de la 
Universidad de Málaga.

La residencia se encuentra en una localización 
inmejorable para que puedas vivir una gran 
experiencia. El ambiente es acogedor, moderno 

y funcional. Dispondrás de todos los servicios disponibles y podrás comer 
saludablemente, divertirse, estudiar y descansar.

Las habitaciones pueden ser individuales o dobles y están diseñadas 
para que te sientas dentro de ellas como en tu propia casa. Todas las 
habitaciones tienen baño privado, además de contar con un pequeño 
office y microondas.

El Campus de la Universidad de Málaga es un lugar seguro, cerca de 
las facultades de la Universidad. Está a unos 10 minutos a pie del centro 



de la ciudad de Málaga y a unos 20 
minutos de la playa. La residencia 
está conectada con toda la ciudad 
gracias a su magnífica red de 
transporte público, como metro y 
autobús. Málaga es una ciudad 
llena de vida y vitalidad debido a su 
magnífico clima y al buen ambiente 
de sus gentes y de sus calles. Será 
una experiencia inolvidable.



el mejor verano de tu vida
Imagina pasar el verano en una ciudad con playa, sol y disfrutar de clases de español y 
de actividades al aire libre. Imagina conocer a gente diferente de todos los lugares del 
mundo en un entorno como este. Todo esto lo puedes vivir en Málaga.

Avda. de Andalucía 27, 1ª planta, 29006, Málaga



madrid
Madrid es un lugar 
mágico y cosmopolita
en el que la vida se
enlaza entre las
calles y plazas



la ciudad
Madrid es la capital de España, es la 
mayor ciudad del país y la segunda de 
la Unión Europea, con una población de 
más de 3 millones de habitantes. Como 
capital, Madrid alberga las sedes de las 
empresas nacionales e internacionales 
más importantes. Igualmente, posee los 
museos más importantes de toda España.

Aunque es la capital de España y la 
ciudad más grande del país, Madrid es 
una ciudad segura que ofrece un gran 
abanico de posibilidades. Puedes pasear 
tranquilamente por el Paseo del Prado o 
por Gran Vía.

Madrid tiene una atmósfera repleta de 
historia en cada punto de sus calles, 
también posee unos barrios típicos y los 
más modernos de España. En Madrid 
se fusionan tradición y modernidad en 
cada rincón.

El Retiro es el parque más famoso de Madrid.
Posee un sinfín de esculturas y figuras 
arquitectónicas desde el siglo XVII hasta 
el siglo XXI. Es un punto de encuentro para 
jóvenes, a la par que un lugar para realizar 
actividades al aire libre.



Además, Madrid posee una amplia 
oferta gastronómica, allí podrás probar 
desde los platos más tradicionales 
hasta los platos más vanguardistas. La 
oferta es amplia y variada.

El transporte urbano, tanto la red de 
metro como de autobús para que 
puedas llegar a cada rincón de la 
ciudad y descubrir todos sus lugares.

Madrid es una ciudad cosmopolita 
y urbanita donde encontrarás 
estudiantes de español de todo el 
mundo tanto fuera como dentro de 
la Escuela. Harás amigos de todas 
las nacionales y recordarás esta 
experiencia como una vivencia única.

La Gran Vía es por la noche una avenida llena de 
luces y de colores, con miles de transeúntes cada 
día. Es uno de los centros neurálgicos de la ciudad 
donde se concentran los teatros, tiendas, bares y 
restaurantes más famosos.



LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

DOMINGO

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

LUNES
Clases de Español9:00 h.

Llegada a Madrid y cena de bienvenida

9:00 h. 16:00 h.

9:00 h. 16:00 h.

9:00 h. 16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

11:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

Clases de EspañolVisita al casco histórico de Madrid

Clases de EspañolVisita cultural al “Madrid de los Austrias”

Clases de EspañolVisita al Parque del Retiro

Visita al Museo Reina Sofía

Visita al Templo de Debod

Visita al Museo del Prado

Catedral de la Almudena

Visita al Palacio Real y sus Jardines

Taller de flamenco

Mercadillo en el Matadero

Clases de Español

Clases de Español

Excursión a Toledo

Shopping

Clases de Español

Clases de Español

Clases de Español

Clases de Español

Ruta por la Sierra de Madrid y actividades al aire libre

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

Teatro

Paseo nocturno

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

DOMINGO

actividades en madrid

el programa

* Este programa es orientativo, pudiendo sufrir modificaciones en sus horarios.

Viaje de regreso



La capital de España, ofrece un 
sinfín de actividades. En la Escuela 
de Idiomas Carlos V ofrecemos 
que nuestros alumnos conozcan 
diferentes partes de la ciudad. 
Ofrecemos unas rutas culturales, 
ya que aquí están los museos más 
importantes de todo el país. El 
alumno tendrá la oportunidad de 
conocer el arte clásico español 
en el Museo del Prado y el arte 
moderno y contemporáneo más 
notable en el Museo Reina Sofía.

Gracias a su centrica ubicación 
posee unas excelentes 
comunicaciones con el resto del 
país. De este modo, el alumno 
visitará las ciudades con gran 
contenido cultural, como Segovia, 
Toledo y Salamanca.
Por la noches, para su distracción 

organizamos juegos y actividades 

en grupo para que los alumnos 
socialicen y establezcan lazos de 
amistad, para que esta experiencia 
se convierta de veras en una 
experiencia difícil de olvidar por 
la cantidad de amigos que han 
hecho.

La Escuela de Idiomas Carlos V 
organiza una programación que 
no solo se centra en el aprendizaje 
del español, sino que también crea 
para el estudiante talleres, viajes y 
actividades de su interés para que 
aprenda a la vez que se divierte. 
Igualmente, no olvidamos la 
importancia del tiempo libre y del 
disfrute de la ciudad.

Las noches madrileñas están
pensadas para el disfrute

y socialización de nuestros
estudiantes

Madrid es una ciudad super
atractiva gracias a la gran
oferta de ocio que ofrece

Madrid es una ciudad 
estudiantil. Hay muchas 
universidades e instituciones 
de enseñanza. Por eso, 
estarás en tu ambiente. A 
pesar de que Madrid es una 
gran ciudad, es amable y 
albergadora con todo el 
mundo. Allí, te sentirás 
como en casa.



el alojamiento
Los estudiantes de la Escuela de Idiomas Carlos V pueden vivir 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
Imagina un campamento de verano en una gran ciudad con todas las posibilidades 
que eso te puede ofrecer. Lo tendrás todo al alcance de tu mano y en un ambiente 
internacional. Madrid es una buena alternativa para conocer una gran ciudad y pensar 
si es una buena opción para, quizás, realizar tus prácticas profesionales aquí. No lo 
dudes y dale una oportunidad, no te defraudará.

Calle de la Princesa, nº70 - 1ª Planta - 28008 – Madrid



UNMUNDODE
EXPERIENCIAS



centRO ACREDITADO POR EL

InstitutO
Cervantes

SOMOS

El Instituto Cervantes fue creado en 1991 para 
promover y enseñar la lengua y la cultura 
española e hispanoamericana. La red de 
escuelas acreditadas está presente en noventa 
ciudades, de cuarenta y tres países distintos, 
en los cinco continentes, cuya calidad ha sido 
certificada de forma expresa por el Instituto 
Cervantes.

En Sevilla, Escuela de Idiomas Carlos V, Centro 
Acreditado por el Instituto Cervantes.

En Málaga, Olé Olé Spanish School, Centro 
Acreditado por el Instituto Cervantes.

En Madrid, Academia Paraninfo, Centro 
Acreditado por el Instituto Cervantes.

Esta certificación acredita que nuestro centro ha 
pasado unos controles específicos y también que 
garantiza una excelencia institucional, calidad 
requerida y, por supuesto, una mejora continua.



La acreditación del Instituto Cervantes garantiza que nuestra escuela:

• Cumple con los requisitos legales y de calidad exigidos por el Instituto Cervantes para la enseñanza del español como 
lengua extranjera.

• Realiza una publicidad y un marketing riguroso y cierto con respecto a la oferta que se realiza.

• Posee un plan de enseñanza que facilita el progreso de nuestros alumnos.

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

• Dispone de los recursos adecuados para la enseñanza.

El Instituto Cervantes realiza de forma periódica inspecciones sobre todos los puntos detallados anteriormente y en base a
estas inspecciones renueva las acreditaciones cada dos años.

¿Por qué elegir un Centro
Acreditado por el Instituto
Cervantes?



Los cursos de inmersión lingüística completa de verano de la Escuela de 
Idiomas Carlos V en Sevilla, Málaga y Madrid reciben a sus estudiantes 
en domingo para que puedan iniciar el curso el lunes y no se pierdan 
ninguna de las actividades propuestas.

Durante la semana, el alumno tendrá 4 horas de clase de español 
adecuadas su nivel de español, desde cero hasta avanzado. Las clases 
están basadas en un enfoque comunicativo, enseñando gramática y 
vocabulario, y desarrollan las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión 
lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Al ser 
un Centro Acreditado por el Instituto Cervantes, la Escuela de Idiomas 
Carlos V sigue las directrices del Instituto Cervantes en la enseñanza del 
español como lengua extranjera.

Fuera de clase, los estudiantes tendrán la oportunidad de visitar los 
puntos más importantes de la ciudad donde residan. Podrán visitar los 
museos que albergan las obras más famosas del arte español, al igual 
que visitar los lugares históricos y más emblemáticos de las ciudades.

No olvidamos que la parte práctica del aprendizaje del español es una 
de las más importantes, por ello, la Escuela de Idiomas Carlos V propone 
talleres de gastronomía y baile para que los estudiantes se sumerjan 
de lleno en la cultura española y puedan aprender a través de estos 
talleres marcadamente comunicativos.

La inmersión lingüística tiene muchas beneficios para 
el estudiante como:

• Fomenta el crecimiento personal y la autonomía

• Potencia la seguridad y la autoestima

• Aumenta las ganas de aprender y seguir 
estudiando el idioma

• Hace que el estudiante pueda superar sus 
miedos al vivir fuera de casa, en otro país 
diferente y expresarse en otro idioma distinto al 
suyo

• Incrementa las habilidades comunicativas y 
sociales

• Conoce estudiantes de diversos lugares del 
mundo y crea lazos de amistad

INMERSIÓNCOMPLETA

el
curso

El programa de verano de español está pensado para jóvenes estudiantes que necesitan vivir un verano lleno de aventuras, 
experiencias y aprendizaje al mismo tiempo y, sobre todo, que no desean pasar el verano en casa.



El programa permite realizar un examen final para certificar el nivel de español.

Al acabar el Programa de Verano los alumnos tienen la posibilidad de realizar 
un examen para comprobar el nivel de lengua española en el que se sitúan 
tras el aprendizaje estival.

El examen SIELE es un exámen en el que no se puede suspender, siempre se 
obtiene un nivel de lengua, por lo tanto, es una apuesta segura para conocer 
tu nivel de español y poder mejorarlo en el futuro.

Este examen está reconocido por muchos organismos internacionales, además 
está promovido por el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, lo 
que garantiza estándares de calidad y de buenas prácticas en la elaboración 
de las pruebas. 

El informe SIELE posee una vigencia de cinco años que incluye la puntuación 
obtenida en la prueba realizada y su correspondencia con los niveles del 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).

oficial
certificación



SEVILLA
Avda. República Argentina 27-B

1ª Planta
41011 - Sevilla

MADRID
Calle de la Princesa, nº70

1ª Planta
28008 - Madrid

hola@idiomascarlosv.com | (+34) 910 051 111

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, nº 27

1ª Planta
29006 - Málaga


