PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN ESPAÑOL (SEGOVIA)

- SEGOVIA Programa de inmersión
lingüística en español

7 días / 6 noches
CULTURA, HISTORIA Y GASTRONOMÍA EN EL CENTRO DE ESPAÑA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Segovia, una ciudad patrimonio de la humanidad
Segovia, estratégicamente en el centro de
España, es una ciudad histórica declarada por la
Unesco Patrimonio Mundial de la Humanidad,
en 1985. Una ciudad pequeña de marcado
carácter estudiantil, turístico, gastronómico y de
ocio. Segovia es una de las 9 provincias de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esta
localidad forma parte de la ruta principal del
Camino de Santiago de Madrid y se encuentra a
1000 metros de altitud a nivel del mar.

La Catedral de Segovia es conocida como la
El Alcázar parece un palacio de cuento de hadas,
‘Dama de las Catedrales’ por su dimensión y
pero fue fortaleza de los Reyes Católicos de
elegancia, construida entre los siglos XVI y XVII.
Castilla y Carlos II lo convirtió en el Real Colegio
Catedral de estilo gótico con rasgos
de Artillería.
renacentistas.
Conectada a Madrid por autopista y tren de Alta
Velocidad, lo que nos sitúa a 30 minutos del
centro de Madrid y a 100 km del aeropuerto
internacional de Madrid-Barajas. Además
cuenta con una línea regular de autobuses
directos entre Segovia y Madrid con una
frecuencia de entre media y una hora.

El Acueducto de Segovia, con casi 2.000 años de
antigüedad, es el monumento más significativo
y mejor conservado de la cultura romana en la
Península Ibérica.

La provincia de Segovia tiene una naturaleza
increíble, donde podrás realizar senderismo o
múltiples actividades de multiaventura, como
esquí
y
piragüísmo.
¡Te
enamorarás!

SEGOVIA -PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN ESPAÑOL|

Programa
El programa de español incluye:
CURSO DE ESPAÑOL

ACTIVIDADES

20 horas lectivas en grupos
(máximo
10
alumnos)
con
profesores nativos cualificados.
Duración de cada clase: 50 minutos
Material para el curso (carpeta,
cuaderno, boligrafo, etc.)
Matrícula gratis
Certificado de aprovechamiento
con el nivel alcanzado.
Un profesor acompañante gratis
por cada 10 alumnos.

Actividades y
juegos al aire
libre.
Talleres
didácticos
Noche de tapas
VISITAS Y PASEOS
EN NATURALEZA

Panorámica del Acueducto
Catedral y Plaza Mayor
Alcázar
Real Casa de la Moneda
Casa de Antonio Machado
Valle del Clamores
Jardines de la Granja de San
Ildefonso

ALOJAMIENTO

Los alumnos se alojarán con una
familia española en el centro de
Segovia con pensión completa,
respetando sus normas y horarios.
Alojamiento en hotel para los
profesores acompañantes (Media
pensión)
DESPLAZAMIENTO

Traslado desde el Aeropuerto de
Barajas (Madrid) hasta Segovia.
Ida y vuelta.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

*Todas las actividades programadas
contarán con la presencia de un
profesor.

PRECIO

350€
ESCUELA DE ESPAÑOL
La escuela de español EducaSpain se
encuentra a un minuto del acueducto, en
pleno centro histórico.

Actividad extra
+ 45€ por persona

Multiaventura

Esquí

Piragüismo / otros deportes

Forfait + Alquiler

Hoces del Duratón

Sierra de Navacerrada o Estación de la Pinilla

Visita a Pedraza

