


Programa de Cursos de Español 

Fechas y Precios 2015

Fechas de inicio para estudiantes de todos los niveles (A0/A1/A2/B1/B2/C1/C2)
TODOS LOS LUNES*

Último día de clase 2015: 18.12.2015                                                                                                                                  
Comienzo de curso 2016: 04.01.2016

 
* Si el Lunes coincide con un día festivo, las clases comenzarán el Martes.

Días festivos sin clase:
6 Enero, 3 Abril, 1 Mayo, 4 Junio, 12 Octubre, 2 Noviembre, 7 Diciembre

En los días festivos nacionales y locales no hay clase. La escuela no recupera las clases, excepto en el 
caso de los cursos de una semana de duración y de los cursos privados. Los profesores que participan en 
los cursos de formación reciben el total de las clases. La escuela no ofrece cursos entre el 21.12.2015 y el 
01.01.2016; la oficina permanece abierta.

·Las clases se imparten de lunes a viernes; los fines de semana la escuela permanece cerrada.
·Cada clase tiene una duración de 45 minutos.
·El máximo de estudiantes por clase es 8.
·La edad mínima para participar en nuestros cursos es de 16 años (14 años en los cursos para jóvenes). Los 
estudiantes menores de 18 años deberán traer una autorización de sus padres.
·Todos los precios están en EUROS.



Cursos Generales de Español  

Cursos Standard e Intensivos

Curso Standard de español
4 lecciones al día en grupos reducidos.
Horario 09.00-12.15 ó 12.30-15.45 | todos los niveles | de 1 a 7 semanas | matrícula 50 €.

DURACIÓN PRECIO
1 semana   175 €

2 semanas 325 €
Semana adicional   150 €

 

Curso Intensivo de español
5 lecciones al día: las 4 lecciones del Curso Standard se complementan con una clase extra al día en gru-
pos reducidos; si sólo hay un estudiante por nivel, estas clases adicionales se sustituyen por 2 lecciones 
privadas a la semana.
Horario Curso Standard | 1 clase extra 12.30-13.15 | todos los niveles | de 1 a 7 semanas | matrícula 50 €.

DURACIÓN PRECIO

1 semana 220 €
2 semanas 415 €
Semana adicional 195 €

Curso Superintensivo de español
6 lecciones al día: las 4 lecciones del curso Standard se complementan con dos clases extra al día en gru-
pos reducidos; si sólo hay un estudiante por nivel, estas clases adicionales se sustituyen por 4 lecciones 
privadas a la semana.
Horario Curso Standard | 2 clases extra 12.30-14.00 | todos los niveles | de 1 a 7 semanas | matrícula 50 €.

DURACIÓN PRECIO
1 semana 265 €
2 semanas 505 €
Semana adicional 240 €

Cursos de larga duración: Standard ◊ Intensivo ◊ Superintensivo*
Todos los niveles | de 8 a 24 semanas | matrícula 50 €.

DURACIÓN PRECIO
Curso Standard 8 semanas 1120 €
Semana adicional 140 €
Curso Intensivo 8 semanas 1480 €
Semana adicional 185 €
Curso Superintensivo 8 semanas 1840 €

Semana adicional 230 €

* Estas tarifas no se aplican a estudiantes que reservan cursos de menor duración y luego amplían el cur-
so en la escuela. Todos los cursos de larga duración incluyen un intercambio lingüístico gratuito.



Curso de español Standard - Plus 1
5 lecciones al día: 4 lecciones de Curso Standard más 1 lección privada al día.
Horario Curso Standard | 1 lección privada 12.30-13.15 | todos los niveles | de 1 a 7 semanas | matrícula 50 €.

DURACIÓN PRECIO
1 semana 300 €
2 semanas 575 €
Semana adicional 275 €

Curso de español Standard - Plus 2 
6 lecciones al día: 4 lecciones de Curso Standard más 2 lecciones privadas al día.
Horario Curso Standard | 2 lecciones privadas 12.30-14.00 | todos los niveles | de 1 a 7 semanas | matrícula 
50 €.

DURACIÓN PRECIO
1 semana 425 €
2 semanas 825 €

Semana adicional 400 €

Español para Jóvenes
Los adolescentes reciben las clases en grupos de nivel con estudiantes de todas las edades. El programa 
cultural es opcional y está programado para todos los estudiantes de la escuela. Alojamos a los jóvenes 
en familias con niños de su edad. Recomendación: Los adolescentes que no estén acostumbrados a viajar 
deberían participar en el curso junto a un amigo o a una amiga.

Curso de Español con 4 lecciones al día | horario 09.00-12.15 | todos los niveles | 14-15 años.

FECHAS DE LOS CURSOS
13.07.2015 - 24.07.2015
27.07.2015 - 07.08.2015
10.08.2015 - 21.08.2015

El precio incluye: matrícula, prueba de nivel, curso de español, material de clase, alojamiento en familia 
(habitación individual o doble), pensión completa y lavado de ropa, de domingo a sábado, teléfono de 
emergencia  las 24 horas, traslado aeropuerto de Granada – alojamiento – aeropuerto de Granada, acceso 
a Internet/WIFI gratuito, biblioteca y videoteca, certificado de asistencia. 
El precio no incluye: programa cultural.

DURACIÓN PRECIO
2 semanas 920 €*

                                                             
* Suplementos: Traslado Aeropuerto de Málaga–alojamiento en Granada-Aeropuerto de Málaga: 250 € / 
habitación individual: 40 €; las habitaciones dobles se reservan solo para dos estudiantes que vengan 
juntos. Seguro médico para estudiantes procedentes de países fuera de la Unión Europea: 15 €. 



«Uno a Uno» Curso Individual de español*
Contenidos: Español general y cultura y español para fines específicos.
Inicio todos los lunes | horario a determinar con la escuela | todos los niveles | matrícula 50 €.

LECCIONES POR SEMANA PRECIO

10 lecciones privadas 300 €
15 lecciones privadas 450 €
20 lecciones privadas 600 €
25 lecciones privadas 750 €
30 lecciones privadas 900 €

1 lección privada 40 €

* Si dos estudiantes se matriculan en el mismo curso privado, les ofrecemos un 20% de descuento a cada 
uno.

Taller de Escritura  
Como complemento a un curso general de español: 2 lecciones privadas a la semana.
Inicio todos los lunes | horario a determinar con la escuela | niveles intermedio y avanzado | de 1 a 24 
semanas.

LECCIONES POR SEMANA PRECIO
2 lecciones privadas 50 €

     

Certificado de Nivel de Español como Lengua Extranjera                                                                                        
Al final del curso, es posible realizar un examen para obtener el certificado de nivel de español como 
lengua extranjera.

EXAMEN 40 €



Formación de Profesores
Curso en Grupo
Ofrecemos el siguiente curso de perfeccionamiento y metodología para profesores de español no-nativos: 
“Curso práctico de 1 ó 2 semanas - perfeccionamiento y reciclaje para profesores NO-NATIVOS de español 
como lengua extranjera - Niveles C1/C2”. A los participantes les damos la oportunidad de perfeccionar sus 
conocimientos de la lengua y la cultura española. Mediante contenidos actuales y culturales practicamos 
estructuras gramaticales y el uso real de la lengua española. Estos cursos también están pensados para una 
puesta al día de los conocimientos metodológicos con ideas y aportaciones muy prácticas para el aula. Los 
profesores participantes trabajan en la educación escolar o en la educación de adultos. 

Curso con 6 lecciones diarias de 09.00 a 14.00 | nivel avanzado (C1/C2) | de 1 a 2 semanas | matrícula 50 €.

DURACIÓN PRECIO
1 semana 315 €
2 semanas 570 €

Fechas de inicio
30.03 / 29.06 / 13.07 / 27.07 / 03.08 / 10.08 / 17.08. / 24.08. / 05.10 / 19.10.

Curso Individual 
A los profesores de español no-nativos les damos la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos de la 
lengua y la cultura española. Mediante contenidos actuales practicamos estructuras gramaticales y el uso 
real de la lengua española. Estos cursos también están pensados para una puesta al día de los conocimien-
tos metodológicos con ideas y aportaciones muy prácticas para el aula. Los profesores se llevarán muchas 
ideas para sus clases de español.

Curso con 6 lecciones privadas al día | Inicio todos los lunes | horario 09.00-14.00 | nivel avanzado 
(C1/C2) | 1 semana |  matrícula 50 €.

DURACIÓN PRECIO
1 semana 900 €*

* Si dos profesores se matriculan en el mismo curso de preparación para profesores, les ofrecemos un  20% 
de descuento a cada uno en el precio del curso. 



Exámenes D.E.L.E
Nuestra escuela es Centro Examinador D.E.L.E. en Granada. Los diplomas D.E.L.E. («Diploma de Español 
como Lengua Extranjera») del Ministerio de Educación y Ciencia son reconocidos a nivel internacional. Los 
exámenes D.E.L.E. están organizados por FEDELE (Federación Nacional de Escuelas de Español), de la que 
nuestra escuela es miembro, y en colaboración con el Instituto Cervantes. 
Todos los cursos preparan para los exámenes A1, A2, B1, B2, C1 y C2. El material educativo está incluido en 
el precio del curso.
  

Curso de Preparación D.E.L.E. - 8 semanas
Curso Standard con 4 clases al día en grupo y 4 lecciones privadas a la semana de preparación específica 
para los exámenes D.E.L.E.
Inicio todos los lunes | horario Curso Standard | 4 lecciones privadas martes y jueves de 12.30 a 14.00 | 
matrícula 50 €.

DURACIÓN PRECIO
8 semanas 1920 €

Curso de Preparación D.E.L.E. - 4 semanas
Curso Standard con 4 clases al día en grupo más 8 lecciones privadas a la semana de preparación especí-
fica para los exámenes D.E.L.E.
Inicio todos los lunes | horario Curso Standard | 8 lecciones privadas: de lunes a jueves de 12.30 a 14.00 | 
matrícula 50 €.

DURACIÓN PRECIO
4 semanas 1425 €

Curso de Preparación D.E.L.E. - 2 semanas
Curso Standard con 4 clases al día en grupo más 10 lecciones privadas a la semana de preparación espe-
cífica para los exámenes D.E.L.E.
Inicio todos los lunes | horario Curso Standard | 2 lecciones privadas al día de 12.30 a 14.00 | matrícula 
50 €.

DURACIÓN PRECIO
2 semanas 825 €

Los estudiantes deben realizar su matrícula dentro de las fechas siguientes:
16.02.2015 - 11.03.2015

16.02.2015 - 08.04.2015

16.02.2015 - 10.06.2015

16.02.2015 - 09.09.2015

16.02.2015 - 14.10.2015

Fechas de exámenes Escuela Montalbán 2015: 
17.04.2015 (A1/A2/B1/B2/C1) 
22/23.05.2015 (A1/A2/B1/B2/C1/C2)
17.07.2015 (A2/B1/B2/C1)
16.10.2015 (A2/B1/B2)
21.11.2015 (A1/A2/B1/B2/C1/C2)

El precio de matriculación para los exámenes no está incluido:
A1 - 108 € / A2 - 124 € / B1 - 156 € / B2 - 180 € / C1 - 190 € / C2 - 198 €



Español de los Negocios
Español Comercial*
La escuela está acreditada por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y prepara a los estudiantes 
para la obtención de los exámenes de español comercial “Certificado Básico”, “Certificado Superior” o “Di-
ploma de Español de los Negocios” de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
                                                           
6 lecciones al día: 4 lecciones Curso Standard con 2 lecciones privadas al día de español comercial. 
Inicio todos los lunes | horario Curso Standard | 2 lecciones privadas 12.30-14.00 | niveles intermedio y 
avanzado | de 1 a 4 semanas | matrícula 50 €.

Precio por semana 425 €

* La matrícula del examen (45 €) no está incluida. 

Español para el Turismo*
La escuela está acreditada por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y prepara a los estudiantes 
para la obtención de los exámenes de español turístico “Certificado Básico” y “Certificado Superior” de la 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
                                                            
6 lecciones al día: 4 lecciones Curso Standard con 2 lecciones privadas al día de español turístico. 
Inicio todos los lunes | horario Curso Standard | 2 lecciones privadas 12.30-14.00 | niveles intermedio y 
avanzado | de 1 a 4 semanas | matrícula 50 €.

Precio por semana 425 €

* La matrícula del examen (45 €) no está incluida. 

Español para la Salud*
La escuela está acreditada por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y prepara a los estudiantes 
para la obtención de los exámenes del español de la salud “Certificado Básico” y “Certificado Superior” de 
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
                                                           
6 lecciones al día: 4 lecciones Curso Standard con 2 lecciones privadas al día de español para la salud. 
Inicio todos los lunes | horario Curso Standard | 2 lecciones privadas 12.30-14.00 | niveles intermedio y 
avanzado | de 1 a 4 semanas | matrícula 50 €.

Precio por semana 425 €

* La matrícula del examen (45 €) no está incluida.



Español para Ejecutivos
El programa ofrece a profesionales de distintos sectores la oportunidad de mejorar sus habilidades comu-
nicativas en distintos sectores profesionales. El curso está diseñado para aquellas personas que necesiten 
mejorar su español en un entorno profesional.

6 lecciones privadas al día.
Inicio todos los lunes | horario 09.00-14.00 | todos los niveles | 1 semana.

Precio del curso 1430 €

El precio del curso incluye: matrícula, prueba de nivel, curso de español, material educativo, traslado 
desde el aeropuerto de Granada al apartamento (ida/vuelta), reserva del alojamiento, alojamiento en un 
apartamento privado de domingo a sábado, acceso gratuito a Internet/WIFI.

Español y Prácticas en Madrid*
Una Curso Standard de 4 semanas en Granada para estudiantes con un nivel avanzado de español, seguida 
de una práctica en una empresa de Madrid. 

Curso de español Standard en Granada (incluye matrícula): 675 €
Gestión de la práctica: 550 € 

* La gestión de la práctica incluye el coste de administración, la tutoría y el servicio de búsqueda de aloja-
miento en Madrid.  

Español para Cuerpo y Mente
Curso de Estudios Hispánicos                                                                                                                                       
Como complemento a un curso general de español: 5 lecciones privadas a la semana.
Inicio todos los lunes | horario a determinar con la escuela | niveles intermedio y avanzado | 
de 1 a 2 semanas.

Precio del curso por semana 125 €

Español y Flamenco                                                                             
Como complemento a un curso general de español: 6 clases de baile de 45 minutos a la semana. 
Inicio todos los lunes | horario a determinar con la escuela | todos los niveles | 1-2 estudiantes | de 1 a 24 
semanas.

Precio del curso por semana 100 €

Español y Guitarra Flamenca o Cajón Flamenco
Como complemento a un curso general de español: 4 clases privadas de 45 minutos a la semana.
Inicio todos los lunes | horario a determinar con la escuela | todos los niveles | de 1 a 24 semanas.

Precio del curso por semana 100 €

Español y Tango
Como complemento a un curso general de español: 4 clases de baile de 60 minutos a la semana. 
Inicio todos los lunes | Martes y Jueves de 20.30 a 22.30 | todos los niveles de Tango | 1-2 estudiantes | 
de 1 a 24 semanas.

Precio del curso por semana 100 €



Español y Cocina
Como complemento a un curso general de español: 6 clases de cocina de 45 min. a la semana.
Inicio todos los lunes | horario a determinar con la escuela | todos los niveles de cocina | 1-2 estudiantes | 
de 1 a 24 semanas.

Precio del curso por semana 125 €
    
      
Español y Yoga
Como complemento a un curso general de español: 4 sesiones de Yoga de 45 minutos a la semana y en 
grupos reducidos.
Inicio todos los lunes | horario a determinar con la escuela | todos los niveles de Yoga | de 1 a 24 semanas.

Precio del curso por semana 40 €
       

Español y Fotografía
Como complemento a un curso general de español: 2 tardes por semana de fotografía acompañado por 
un fotógrafo profesional.
Inicio todos los lunes | horario a determinar con la escuela | todos los niveles de fotografía | 1-2 estudiantes 
| de 1 a 2 semanas.
 

Precio del curso por semana 150 €

Español y Paseos a Caballo en Sierra Nevada
Como complemento a un curso general de español: 2 tardes por semana acompañado por un guía.
Inicio todos los lunes | horario a determinar con la escuela | todos los niveles de equitación | 
1-2 estudiantes | de 1 a 2 semanas.

Precio del curso por semana 130 €

Español y Senderismo en Parques Naturales (Granada)
Como complemento a un curso general de español: 2 tardes de senderismo con guía. 
Inicio todos los lunes | horario Martes y Jueves de 14.00 a 20.00 aprox. | todos los niveles de senderismo   
| 1-2 estudiantes | de 1 a 2 semanas.
    

Precio del curso por semana 150 €
 

Un fin de semana de senderismo en las Alpujarras
Durante o después de un curso de español en Granada: un fin de semana en Yegen, un pueblo de la Al-
pujarra.
Incluido en el precio: 2 noches en habitación doble con baño y pensión completa en la Casa Rural de una 
familia española/holandesa; 2 excursiones guiadas de 6 y 2 horas; recomendamos este viaje para 2 perso-
nas que viajan juntas.
No incluido en el precio: autobús público Granada - Yegen – Granada (ida/vuelta aprox. 20 €)
       

Precio por persona/fin de semana 275 €



Español y Escalada
Como complemento a un curso general de español: 2 tardes de escalada con guía.
Inicio todos los lunes | horario Martes y Jueves de 14.00 a 20.00 aprox. | todos los niveles de escalada | 1-2 
estudiantes | de 1 a 2 semanas.
    

Precio del curso por semana 150 €
 

Español y Buceo en Cabo de Gata
Durante o después de un curso de español en Granada: un fin de semana de buceo en el Parque Natural 
de Cabo de Gata (Almería).

Incluido en el precio: 2 noches en la pensión de la escuela de buceo sin desayuno y en habitaciones múl-
tiples, equipo de buceo, dos inmersiones para buceadores con experiencia o 2 inmersiones (bautizo) para 
principiantes. No incluido en el precio: viaje a San José  en autobús/coche de alquiler.

Precio del curso/fin de semana 170 €
 

Cursos combinados Español en España
Nuestra escuela de español ofrece el programa de cursos combinados «Español en España» con escuelas 

colaboradoras u otras escuelas de TANDEM España.
 Los estudiantes pueden comenzar un curso de español de 1, 2 o más semanas en Granada y continuar su 

aprendizaje durante 1 o más semanas en 
San Sebastián, Barcelona, Madrid o Cádiz.

Los estudiantes que no deseen participar en un curso combinado podrán también matricularse en estas 
escuelas a través de nuestra.

Grupos organizados

Estudiantes de institutos y universidades, personas de la tercera edad y profesores de español participan 
desde hace muchos años en estos programas. 

Bajo petición elaboramos para cada grupo un presupuesto personalizado según sus necesidades.



Alojamientos Privados 
Reserva de alojamiento: 30 €   

Alojamientos privados 
Categoría I
Pisos compartidos con españoles, con uso de cocina. 
Categoría II
Pisos compartidos con otros estudiantes de la escuela con uso de cocina. 

HABITACIÓN INDIVIDUAL
DURACIÓN PRECIO
1 semana 130 €
2 semanas 220 €
Semana adicional 90 €

HABITACIÓN DOBLE
DURACIÓN PRECIO
1 semana                      por persona 110 €
2 semanas                   por persona 190 €
Semana adicional        por persona 80 €

   

Familia
con desayuno, media pensión o pensión completa.

HABITACIÓN INDIVIDUAL
PENSIÓN PRECIO
Desayuno                                 al día 25 €
Media pensión                              al día 30 €
Pensión completa                   al día 35 €

HABITACIÓN DOBLE
PENSIÓN PRECIO
Desayuno                  por persona/día 22 €
Media pensión         por persona/día 27 €
Pensión completa  por persona/día 32 €

Apartamento en casa del profesor
Apartamento equipado con cama doble (cama supletoria para un niño); en el pueblo de La Zubia, a 5 km 
de Granada y cerca del Parque Nacional de Sierra Nevada; incluye media pensión, WIFI, piscina, transporte; 
se admiten perros. 

HABITACIÓN PRECIO
Individual                                 al día 60 €
Doble                          por persona/día 40 €

· Los estudiantes llegan el domingo anterior al comienzo del curso y dejan el piso el sábado posterior a la finalización del mismo, 
antes de las 12.00. 
Es posible reservar días adicionales. La tarifa para noches adicionales es de 30 € en una habitación individual y de 25 € por persona 
en una habitación doble. 
· El servicio de limpieza está incluido.
· Todas las opciones de alojamiento incluyen una lavadora por semana; las sábanas están incluidas pero no las toallas; los servicios 
adicionales como agua, luz y gas están incluidos.
· En los alojamientos privados de la Categoría I y en las familias, las habitaciones dobles sólo se reservan para estudiantes que vengan 
juntos. En los alojamientos privados de la Categoría II, sí es posible reservar una habitación doble con otro estudiante de la escuela.
· Los alumnos con media pensión o pensión completa deben tener en cuenta que la comida más importante en España es el almuerzo, 
que se toma sobre las 15.00 hrs de la tarde. 



Alojamiento en hoteles, hostales, apartamentos o 
residencia de estudiantes

Todos los precios son aproximados y pueden cambiar según la temporada o la duración de la estancia. 
¡Por favor, consulte los precios!

Reserva de alojamiento: 30 €

Hotel*** Room Mate      
Precios por noche en habitación doble (uso individual o doble) a partir de 55 €. Por favor, consulte los 
precios, variables según la temporada y duración de la estancia. 

www.room-matehotels.com

Hotel** Reina Mora      
Habitación con baño/TV/teléfono/desayuno; parking 14 € al día. ¡Consulte los precios, variables según la 
temporada y duración de la estancia!

HABITACIÓN PRECIO
Doble                  uso individual/día 49 €

www.hotelreinamora.com

Hotel** Los Tilos      
Habitación con baño/TV/teléfono; incluye desayuno.

HABITACIÓN PRECIO
Individual                  al día 48 €
Doble                    por persona/día 40 €

www.hotellostilos.com

Hostal Verónica
Habitación con baño/TV.

HABITACIÓN PRECIO
Doble                  uso individual/día 33 €
Doble                    por persona/día 20 €

www.hostalveronica.com

http://www.room-matehotels.com
http://www.hotelreinamora.com
http://www.hotellostilos.com%0D
http://www.hostalveronica.com


Apartamentos Santa Ana
Con cocina, baño, dormitorios de uso individual o doble, servicios adicionales incluidos.

APARTAMENTO PRECIO
1-2 personas                                 al día 60 €
3-4 personas                             al día 95 €

www.apartamentos-santaana.com

Apartamentos Centro
Con cocina, baño, dormitorios de uso individual o doble, servicios adicionales incluidos.

APARTAMENTO PRECIO
1-2 personas                                 al día 55 €
3-4 personas                             al día 85 €

www.apartamentoscentro.com

Casa Rural Arroyo de la Greda
Alojamiento con desayuno en Güéjar-Sierra, un pueblo a 20 km de Granada y cerca del Parque Nacional 
de Sierra Nevada; precios por día y habitación en temporada baja y con el desayuno incluido. ¡Consulte 
los precios de temporada alta (Navidad, Semana Santa y fiestas nacionales)!

CASA RURAL PRECIO
1-2 personas             por habitación 55 €
3 personas                     por habtación 70 €

www.arroyodelagreda.com

http://www.apartamentos-santaana.com
http://www.apartamentoscentro.com
http://www.arroyodelagreda.com


Residencia de estudiantes 
Con desayuno, media pensión o pensión completa; reservas de sábado a domingo. 
Según la residencia no se sirve comida los domingos o durante todo el fin de semana. 

HABITACIÓN INDIVIDUAL
DURACIÓN - DESAYUNO PRECIO
1 semana 180 €
2 semanas 390 €
Semana adicional 210 €

Noche adicional 30 €

DURACIÓN - MEDIA PENSIÓN PRECIO

1 semana 210 €
2 semanas 455 €

Semana adicional 245 €

Noche adicional 35 €

DURACIÓN - PENSIÓN COMPLETA PRECIO

1 semana 240 €

2 semanas 520 €

Semana adicional 280 €

Noche adicional 40 €

HABITACIÓN DOBLE
DURACIÓN - DESAYUNO PRECIO
1 semana                      por persona 162 €
2 semanas                   por persona 351 €
Semana adicional        por persona 189 €

Noche adicional           por persona  27 €

DURACIÓN - MEDIA PENSIÓN PRECIO

1 semana                      por persona 192 €
2 semanas                   por persona 416 €

Semana adicional        por persona 224 €

Noche adicional           por persona 32 €

DURACIÓN - PENSIÓN COMPLETA PRECIO

1 semana                      por persona 222 €

2 semanas                   por persona 481 €

Semana adicional        por persona 259 €

Noche adicional           por persona 37 €

Colaboramos según la disponibilidad con dos residencias en el centro de Granada.

www.residenciasenoradegracia.com
www.students-suites.com

www.estudiarengranada.com
www.campusinsidegranada.com

http://www.residenciasenoradegracia.com
http://www.students-suites.com
http://www.estudiarengranada.com%0D
http://www.campusinsidegranada.com


Otros Servicios

Servicio de Transfer al/del aeropuerto*
Aeropuerto de Málaga - Alojamiento Granada: 180 € 
Aeropuerto de Granada - Alojamiento Granada: 45 €
* Tarifas válidas para un viaje.

Seguro médico
Precio para 15 días: 15 €
Precio para 30 días: 30 €

Programa Cultural*
Lunes, 
De 19.30 a 22.00 hrs.
Visita guiada del centro de la ciudad y tour de tapas / Precio: 17 €

Martes, 
De 20.00 a 21.30 hrs.
Visita a los baño árabes Hammam de Al Ándalus (masaje incluido) / Precio: 25 €

Miércoles, 
De 20.00 a 21.30 hrs.
Clase de cocina: Paella / Precio: 15 €

Jueves, 
De 15.30 a 17.00 hrs.
Sesión de cine en la escuela (incluido)

Viernes, 
De 17.00 a 21.00 hrs.
Paseo a caballo por el Parque Nacional de Sierra Nevada / Precio: 30 €

De 20.00 a 22.00 hrs.
Espectáculo de Flamenco en el Albaicín / Precio: de 15 € a 39 € (incluye la cena)

Sábado, 
De 09.00 a 20.00 hrs.
Excursiones: Alpujarras (44 €), Costa Tropical (46 €), Córdoba (55 €), Sevilla (60 €)

Viernes/Sábado/Domingo
Viaje de tres días a Marruecos / Precio: 195 €

* Programa Cultural Standard con precios; las actividades cambian de semana en semana y según la tem-
porada.



Condiciones Generales
La matrícula: 50 €
La matricula incluye gastos de administración, información sobre Granada, acceso a Internet/WIFI, uso 
de biblioteca y videoteca. 

Reserva de alojamiento: 30 €

El precio del curso de español incluye:
Prueba de nivel, curso de español, material didáctico (libros de texto, fotocopias), algunas actividades 
del programa cultural, certificado de asistencia e intercambio lingüístico para estudiantes que eligen un 
curso de larga duración.

El precio del curso de español no incluye:
Traslado al aeropuerto, seguro de viaje y asistencia médica, algunas actividades del programa cultural, 
examen final.

Cuenta bancaria:
 
Escuela Montalbán (CIF: 180 74 77 3)

BBVA
C/ Alhamar, n° 12-14 - 18005 Granada, España
BIC            BBVAESMMXXX
IBAN          ES43 0182 0463 0402 0156 2821

Las instituciones siguientes acreditan la calidad de nuestra escuela de español: 

- Instituto Cervantes
- TANDEM International
- Asociación de escuelas de español de Granada
- Cámara de Comercio e Industria de Granada
- Cámara de Comercio e Industria de Madrid
- Federación de Hostelería de Granada
- Asociación de escuelas de español de Andalucía (EEA)
- Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE) 
- Federación Nacional de Escuelas de Español (FEDELE)
- Acreditación para el programa CSN del Gobierno Sueco
- Acreditación de los cursos con 6 clases diarias como formación profesional en Alemania para:  
Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt y Berlín



Erasmus+

En 2014 el programa Lifelong Learning (LLP) ha sido sustituido por el nuevo programa europeo 
Erasmus+. Las becas están destinadas a residentes en países miembros de la Unión Europea, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega, Turquía o Macedonia. 

En materia educativa, las becas de Erasmus KA1 Mobility posibilitan la movilidad individual y abarcan 
todos los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza superior y formación de adultos. Nuestros 
cursos se dirigen especialmente a profesores europeos que trabajan en la enseñanza del español como 
lengua extranjera.Através de Erasmus+ los profesores pueden solicitar una beca para un programa de 
formación en nuestra escuela. Dichas becas pueden llegar a cubrir la mayor parte de los gastos de viaje, 
alojamiento y curso. El programa Erasmus+ ya no permite solicitudes de profesores individuales. Todas 
las solicitudes tienen que ser gestionadas directamente por una institución. Para más información, 
pregunte en su escuela, instituto o centro de trabajo. 

Los centros educativos y las escuelas de adultos pueden solicitar las becas para cualquiera de los 
siguientes cursos:
·Cursos generales de español para todos los niveles (A1/A2/B1/B2/C1/C2)
·Formación de profesores (grupos del nivel C1/C2)
·Español comercial (también Español para el turismo y Español para la salud)
·Preparación D.E.L.E. y exámenes
·Cursos Individuales
·Programas específicos para grupos organizados

Todos los cursos excepto la formación de profesores que se realiza en fechas específicas tienen lugar 
durante todo el año. Contacte con nosotros si necesita ayuda con el procedimiento de la solicitud. En-
víenos una preinscripción y le reservamos una plaza. Si lo necesita también le enviaremos un programa 
detallado del curso. Escuela Montalbán está registrada en el ECAS (European Commission Authentication 
Service) con el siguiente número PIC (Participant Identification Code): 945 463 269. El plazo para 
solicitar fondos termina el 17.03.2015.

http://www.escuela-montalban.com/es/courses/formacion_grupo.php


C/ Conde Cifuentes, nº 11
18005 Granada, España

Fax/Tel.: + 34 958 25 68 75
Móvil:     + 34 635 67 04 60
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