
PROGRAMAS EXPERIENCIALES
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DIRIGIDO A: Estudiantes senior que quieran aprender español con gente de su misma generación y disfrutar de la 
cultura local en un ambiente relajado, agradable y divertido 

DURACIÓN: 2 SEMANAS

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM
TARDE: actividades cuturales exclusivas. SÁBADO: excursión (actividad incluida) 

NIVEL MÍNIMO: A1, A2, B1, B2, C1, C2 según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

MATERIAL DEL CURSO: Libro de texto + Materiales propios del centro

INCLUYE: Diploma acreditativo + Material del curso + Actividades culturales + Excursión

Y ADEMÁS...
Seguro médico, intercambio lingüístico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, a acceso a bibliotecas e 
instalaciones deportivas de la universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados

Especial mayores de 50 años

# ESPAÑOL PARA SENIORS

2
AGO

16
AGO

13
AGO

27
AGO

INICIO INICIOFIN FIN

ACERCA DE ESTE CURSO

Este curso te da la oportunidad de mejorar tu 
español y experimentar la cultura del norte de 
España con otros participantes de tu misma 
generación e intereses. En grupos reducidos, pon 
en práctica tus habilidades comunicativas y revisa 
los contenidos culturales relacionados con el 
Camino de Santiago, la gastronomía y la enología 
de Galicia, el arte y la música.

Por las tardes, disfruta de la vida local a través de 
un programa exclusivo de actividades culturales 
en el que descubrirás los secretos de esta 
ciudad milenaria y los sabores de su apreciada 
gastronomía. Durante el fin de semana visita 
las Rías Bajas, famosas por sus playas, pueblos 
marineros y viñedos.

CONTENIDOS

• Lengua y cultura españolas, según las 
directrices del MCERL y el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes

• Talleres y seminarios
• Prácticas comunicativas
• El Camino de Santiago
• Gastronomía y enología de Galicia
• Música, arte y otras manifestaciones 

culturales

ACTIVIDADES CULTURALES

• Cata de vinos
• Tour gastronómico y visita al mercado 

tradicional
• Los oficios tradicionales: azabache, plata y 

encajes
• Visita guiada: Santiago, una ciudad de 

peregrinos. Los tejados de la Catedral
• Intramuros: visita a un convento, claustro y 

degustación de dulces artesanales
• Visita a los pazos de Faramello y Rubianes 

(palacios rurales de Galicia famosos por su 
arquitectura y jardines)

EXCURSIÓN

• Ría de Arousa. Incluye travesía en barco y 
visita a bodegas
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DISFRUTANDO DE LAS VISTAS

TARIFA 850 € (grupo mínimo 5 alumnos)
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Cursos de español


