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CURSOS DE ESPAÑOL Y CULTURA PARA GRUPOS DE ADULTOS EN GRANADA

Desde hace años grupos de adultos de todo el mundo participan en nuestros programas. Elaboramos 
una programación para una estancia de una semana en base a un presupuesto personalizado. Los 
programas pueden comenzar cada lunes y durante todo el año.

Curso de español

Contenido
Nuestros cursos tienen un enfoque muy comunicativo. Sin embargo, el grupo puede determinar el 
contenido del programa (español para fines específicos, gramática, preparación de exámenes DELE, 
español comercial, conversación, etc).

Horario
De lunes a viernes con 4 clases de 45 minutos por las mañanas. Si hay algún día festivo se 
recuperan las clases.

Grupos de nivel
Máximo 8 estudiantes en grupos cerrados o distribución de los participantes en los grupos de nivel de 
la escuela. 

Pruebas de nivel
La institución nos envía las pruebas de nivel de todos los participantes antes del comienzo del progra-
ma. Para formar los grupos de nivel también tenemos en cuenta el informe de los profesores acom-
pañantes.

Certificados
Al final del programa los estudiantes reciben un certificado de asistencia.

Alojamiento

Alojamos a los participantes en hoteles**/*** (habitaciones individuales o dobles) con desayuno o 
media pensión. También disponemos de alojamiento en familia para aquellos participantes que 
quieran practicar más la lengua. Los hoteles están en el centro de la ciudad y cerca de la escuela. Los 
participantes no necesitan coger el transporte público. 
Antes de la llegada, la institución envía un listado de los estudiantes, indicando sus datos personales y 
la distribución de las habitaciones para poder hacer la reserva del hotel. 

El primer día de curso cada participante recibe, junto al programa detallado del curso, la dirección del 
hotel, un mapa de Granada, el teléfono de emergencia de la escuela, papel y lápiz. 

 



Programa Cultural

Organizamos un programa cultural personalizado, basándonos en los deseos del grupo. Todas las 
actividades van acompañadas por guías profesionales. Las explicaciones son en español, ya que 
entendemos el programa cultural como un complemento al curso de español. 
Todos los gastos (transporte, guías, entradas, seguros, etc.) están incluidos en el precio final.

Transfer

La Escuela Montalbán organiza los transfers de los aeropuertos de Granada, Málaga, Sevilla o Madrid 
al hotel en Granada (ida y vuelta). 

Otros Servicios

• Teléfono de emergencia 24 hrs
• Una persona de la escuela es responsable del buen funcionamiento de la estancia
• Acceso gratuito a Internet (ordenadores/WIFI)

Guías acompañantes

Ofrecemos una plaza gratuita por cada 15 participantes para guías acompañantes. 
Las plazas gratuitas incluyen:

• Alojamiento en hotel en habitación individual con desayuno o media pensión 
• Actividades culturales
• Transfer

Presupuesto

Los presupuestos se calculan en base a un mínimo de estudiantes.  Para preparar el presupuesto 
necesitamos la siguiente información: 

• Transfer
• Número de estudiantes
• Número de guías acompañantes
• Número de clases por semana
• Categoría del hotel (habitaciones individuales o dobles / desayuno o media pensión) 
• Tipo de actividades culturales
• Día y aeropuerto de llegada y salida 

Una vez aceptado el presupuesto necesitamos la siguiente información:

• Dirección completa de la institución para la facturación
• Información de guías y participantes (datos personales) 
• Pruebas de nivel (proporcionadas por Escuela Montalbán) 
• Distribución de las habitaciones para reservar el hotel 
• Datos del vuelo (compañía aérea, nº de vuelo, aeropuerto de llegada/salida) 
• Teléfono móvil de contacto de alguno de los guías



Pagos

La escuela no cobra reserva. El total del importe debe pagarse como mínimo 2 semanas antes de 
comenzar el programa mediante transferencia bancaria.
 
Cancelación

La escuela no cobra tasas de cancelación. Si después de haber reservado el programa, el número de 
participantes fuese inferior al mínimo requerido, se ajustaría el precio final y/o el programa.  

Ejemplo de Programa

Domingo
Transfer del aeropuerto al hotel en Granada. Cena

Lunes
08.30            Desayuno
09.00-10.30  Curso de Español
10.30-10.45  Pausa
10.45-12.15  Curso de Español
14.30           Almuerzo
16.00-19.00 Paseo guiado por el centro de Granada, 
  visita a la Catedral y ruta de tapas

Martes
08.30            Desayuno
09.00-10.30 Curso de Español
10.30-10.45 Pausa
10.45-12.15 Curso de Español
12.30-14.00 Taller de cocina: preparamos una paella
14.30           Almuerzo
18.00-19.30 Visita a los baños árabes (incluye masaje)

Miércoles
08.30            Desayuno
09.00-10.30  Curso de Español
10.30-10.45  Pausa
10.45-12.15  Curso de Español
14.30           Almuerzo
17.00-22.00 Visita guiada al Albaicín y Flamenco 
  en el Sacromonte

Jueves
08.30            Desayuno
09.00-10.30  Curso de Español
10.30-10.45  Pausa
10.45-12.15  Curso de Español
14.30           Almuerzo
15.00-19.00 Visita guiada a la Alhambra



Viernes
08.30            Desayuno
09.00-10.30 Curso de Español
10.30-10.45 Pausa
10.45-12.15  Curso de Español 
14.30  Almuerzo
  Tarde libre

Sábado
08.30  Desayuno
09.00-19.00  Excursión a Córdoba, Sevilla, Alpujarra 
  o Costa Tropical

Domingo
Desayuno y transfer al aeropuerto

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

- Centro acreditado del Instituto Cervantes desde 2002
- Centro examinador D.E.L.E
- Centro examinador SIELE
- TANDEM International
- Asociación de Escuelas de Español de Granada
- Cámara de Comercio e Industria de Granada
- Cámara de Comercio e Industria de Madrid
- Asociación de Escuelas de Español de Andalucía (EEA)
- Federación Nacional de Escuelas de Español (FEDELE)
- Acreditación para el programa CSN del Gobierno Sueco
- Bildungsurlaub
  Acreditación de los cursos con 6 clases diarias como formación profesional en Alemania.



C/ Conde Cifuentes, nº 11
18005 Granada, España

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

  escuelamontalban1
info@escuela-montalban.com
www.escuela-montalban.com

Redes sociales:

Responsable de Grupos: Margret Fortmann
marga@escuela-montalban.com

Horario de Oficina

Lunes a Jueves 09.00 - 18.00 h

Viernes 09.00 - 15.00 h

(Agosto y vacaciones de Navidad lunes a viernes 09.00-15.00 hrs)

mailto:info%40escuela-montalban.com%0D?subject=Informaci%C3%B3n%20General
http://www.escuela-montalban.com%0D
mailto:cursos%40escuela-montalban.com%0D?subject=Informaci%C3%B3n%20Cursos
https://plus.google.com/+EscuelaMontalbanGranada/posts
https://www.youtube.com/user/escuelamontalban
https://twitter.com/EsMONTALBAN
https://www.facebook.com/montalban.spanish.courses.in.spain
https://www.instagram.com/escuela_montalban/

	Bookmark 1

	Button 8: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 2: 
	Button 1: 
	Button 6: 


