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Programa de Gastronomía y Enología

Programa de Flamenco

Lo más destacado:

Lo más destacado:

Te ofrecemos una combinación de cursos de español en Sevilla con un programa de
cocina andaluza y española y/o programa de enología.

Te ofrecemos una combinación de cursos de español en Sevilla con un programa
de flamenco.

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Asiste a cursos intensivos de español diseñados a medida según tus intereses.
Disfruta de un paseo de orientación inicial por la ciudad.
Prepara ricos platos como el gazpacho, la tortilla, la paella, el marisco, el pescado,
etc. Las clases están impartidas por cocineros españoles.
Prueba y disfruta de los platos elaborados en las clases.
Visita a productores y/o tiendas de productos gourmet de tortas de aceite,
aceitunas, aceite de oliva virgen extra, jamón ibérico, chacina ibérica, queso, vino,
etc. y realiza degustaciones de distintos productos.
Disfruta de tours y catas en algunas de las bodegas más famosas de vino de Jerez.
Recorre los mejores bares de Sevilla donde comerás las tapas más famosas y ricas
de toda la ciudad.
Aprende a catar los mejores vinos españoles (Rioja, Ribera del Duero, Jerez,
Montilla, etc.) de la mano de los mejores profesionales.
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•
•
•
•
•
•

Asiste a cursos intensivos de español diseñados a medida según tus intereses.
Disfruta de un paseo de orientación inicial por la ciudad.
Aprende la técnica y el ritmo del baile flamenco de la mano de los mejores
profesores en Sevilla, cuna del flamenco en España.
Participa en la famosa Feria de Abril, espectáculos como la Bienal, o en desfiles
de moda flamenca según la temporada.
Visita el famoso y único en el mundo Museo del Baile Flamenco en Sevilla y
descubre sus exposiciones y galerías.
Asiste a uno de los mejores espectáculos de flamenco de la ciudad en la Casa de
la Memoria o la Casa del Flamenco.
Disfruta de las mejores tapas de Sevilla en un tablao flamenco.
Visita talleres de diseñadores de trajes de flamenco, zapatos de baile y
complementos.
Conoce las peñas flamencas más tradicionales de Sevilla.
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Programa de Español y Negocios

Programa de Español y Compras

Lo más destacado:

Lo más destacado:

Te ofrecemos una combinación de cursos de español en Sevilla con un programa de
negocios.

Te ofrecemos una combinación de cursos de español en Sevilla con programa de
compras.

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Asiste a cursos intensivos de español y de español para negocios diseñados a
medida según tus intereses.
Añade a tu programa clases de inglés.
Disfruta de un paseo de orientación inicial por la ciudad.
Realiza clases de protocolo, cultura española y comunicación intercultural.
Aprende la cultura de los negocios en España.
Aprende las técnicas de negociación en Europa y América.
Visita empresas y fábricas españolas locales e internacionales en los campos de
tu interés: empresas para emprendedores, aeronáutica, energías renovables,
comercio internacional, turismo, moda, etc.
Con posibilidad de realizar prácticas en empresas españolas.
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•

•
•
•

Asiste a cursos intensivos de español diseñados a medida según tus intereses.
Disfruta de un paseo de orientación inicial por la ciudad.
Visita talleres de confección de ropa: trajes de novia, moda flamenca,
complementos, mantones, tocados, joyas, marroquinería, etc.
Descubre las últimas tendencias en tiendas españolas de alto diseño como
Pronovias, Franc Sarabia, Rosa Clará, Mango, Zara, Desigual, Adolfo Domínguez,
Loewe, Camper, Massimo Dutti, el Corte Inglés, etc, con un personal shopper.
Participa en desfiles de moda según la temporada además de otros eventos que
pueden estar ocurriendo en ese momento.
Realiza la visita guiada “Moda y Arte” en el museo de Bellas Artes de Sevilla.
Con posibilidad de realizar prácticas en empresa de moda española.

7

Programa de Español y Fotografía

Programa de Español y Deporte

Lo más destacado:

Lo más destacado:

Te ofrecemos una combinación de cursos de español en Sevilla con un programa de
fotografía.

Andalucía es el lugar perfecto para practicar todos los deportes al aire libre durante
todo el año. Te ofrecemos una combinación de cursos de español en Sevilla con
programa de deporte.

•
•
•
•
•
•
•
•

Asiste a cursos intensivos de español diseñados a medida según tus intereses.
Disfruta de un paseo de orientación inicial por la ciudad.
Aprende conocimientos teóricos y prácticos sobre la fotografía de la mano de
uno de los mejores fotógrafos de España, Ernesto Villalba.
Paseo fotográfico por la Sevilla más emblemática, en los lugares más bellos para
realizar las sesiones fotográficas: Parque María Luisa, Plaza de España, Barrio de
Santa Cruz, Real Alcázar.
Elige tus temas de fotografía: gente (retratos), paisajes, arquitectura, monumentos,
gastronomía, etc.
Participa en concursos fotográficos organizados por Centro MundoLengua.
Da a conocer tus fotografías a través de las redes sociales de Centro MundoLengua.
Deja que te hagamos un álbum de fotos espectacular por los rincones más
bonitos de Sevilla.
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•
•
•
•

Asiste a cursos intensivos de español diseñados a medida según tus intereses.
Disfruta de un paseo de orientación inicial por la ciudad.
Compagina tus clases de español con tus deportes favoritos o aprende uno
nuevo.
Posibles opciones:
Gimnasio

Tenis

Equitación

Esquí en Sierra Nevada

Fútbol

Frisbee

Clases de baile (sevillanas,
flamenco, salsa, etc.)

Golf

Ciclismo

Piragua

Baloncesto

Surf
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Programa de Visitas Culturales

Programa de Arte, Literatura e Historia

Lo más destacado:

Lo más destacado:

Te ofrecemos una combinación de cursos de español en Sevilla con un programa de
visitas culturales.
• Asiste a cursos intensivos de español diseñados a medida según tus intereses.
• Disfruta de un paseo de orientación inicial por la ciudad.
• Realiza visitas culturales a pie o en bicicleta de la mano de los mejores
coordinadores culturales sobre diferentes temas de tu elección. Algunas
posibilidades son:
- Sevilla monumental (Real Alcázar, Plaza de España, Catedral, Torre del Oro,
Metropol Parasol, etc.)
- Sevilla a través de la Historia: La Sevilla Romana, La Sevilla Islámica, La Sevilla
Mudéjar, la Sevilla de las Exposiciones, etc.
- Sevilla y su relación con América.
- Tradiciones y leyendas de Sevilla.
- Visitas guiadas a museos.
- Ruta de las Iglesias
- Ruta de tapas.

Te ofrecemos una combinación de cursos de español en Sevilla con programa de
Arte, Literatura e Historia.
• Asiste a cursos intensivos de español diseñados a medida según tus intereses.
• Disfruta de un paseo de orientación inicial por la ciudad.
• Admira las fachadas más significativas de la arquitectura en Sevilla a lo largo del
tiempo y sorpréndete de la riqueza del patrimonio histórico-artístico de Sevilla:
la Catedral y su Giralda, las numerosas iglesias, el palacio del Alcázar, el Tesoro
del Carambolo, etc.
• Descubre Sevilla y sus pintores: Diego Velázquez, Esteban Murillo, Valdés Leal,
Luvas Valdés, etc.
• Visita el famoso Museo de Bellas Artes.
• Descubre Sevilla y sus escritores de la Generación del 27.
• Recorre los lugares visitados por Miguel de Cervantes tanto en su vida como en
su obra.
• Conoce la Sevilla de los personajes literarios Carmen y Don Juan.
• Descubre la Sevilla romántica de Gustavo Adolfo Bécquer.
• Aprende con la variedad de talleres: cerámica, dibujo, escultura, pintura, etc.
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NUESTROS SERVICIOS

•

CONTACTA CON NOSOTROS

Asistencia y atención 24 horas.

Extras:
•
•
•
•
•
•
•

Clases adicionales de español y de inglés.
Actividades sociales, culturales y deportivas.
Excursiones en España, Marruecos y Portugal. Algunos ejemplos: Granada, Córdoba,
Cádiz, Gibraltar, Barcelona, Madrid, etc.
Transporte al aeropuerto.
Seguro médico.
Elige tu alojamiento (en familia española, en piso compartido, en piso privado, en hostal o en hotel).
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Centro MundoLengua
Centro Internacional de Español
Cuesta Rosario, 8, Casa 1, 4º izquierda
41004 Sevilla
España

Tel: +34 954 00 42 65
From USA: (312) 376-8034
Fax: +34 954 08 31 77
info@centromundolengua.com
www.centromundolengua.com
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