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I. LA ESCUELA 

Nuestra escuela de español ofrece cursos de español para 
1986. Granada es una de las ciudades más fascinantes del sur de España. El
familiar de nuestros cursos de español
lingüístico se convierta en una experiencia inolvidable.

Estamos situados en una zona tranquila, a sólo 15 minutos del centro de la ciudad. Los principales 

monumentos de la Alhambra y de la Catedral, el casco antiguo morisco del Albaicín, el barrio gitano 

del Sacromonte y las numerosas calles comerciales están a

https://www.escuela-montalban.com/es/school/location.php
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Nuestra escuela de español ofrece cursos de español para jóvenes y adultos en Granada desde 
una de las ciudades más fascinantes del sur de España. El carácter personal y 

de nuestros cursos de español y el ambiente andaluz de esta ciudad hará que su
se convierta en una experiencia inolvidable. 

zona tranquila, a sólo 15 minutos del centro de la ciudad. Los principales 

monumentos de la Alhambra y de la Catedral, el casco antiguo morisco del Albaicín, el barrio gitano 

del Sacromonte y las numerosas calles comerciales están a poca distancia de la e

montalban.com/es/school/location.php 

  

 

en Granada desde 
carácter personal y 

ciudad hará que su viaje 

 

zona tranquila, a sólo 15 minutos del centro de la ciudad. Los principales 

monumentos de la Alhambra y de la Catedral, el casco antiguo morisco del Albaicín, el barrio gitano 

poca distancia de la escuela: 
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El edificio de la escuela, caracterizado por su estilo andaluz, sus acogedoras aulas y su hermoso 

patio, conserva gran parte del encanto y 

La escuela cuenta con:  

- Una oficina  

- 6 aulas multimedia (incluyendo 1 aula climatizada) 

- Una biblioteca con libros y películas 

- La sala de profesores  

- Un patio 

- Maquina de café, maquina de dulces

- WIFI 

 

Estudiantes de todo el mundo y de diferentes grupos de

español durante todo el año. También 

diario. Con 1000 alumnos al año, podemos ser considerados como una escuela de español de 

tamaño medio. 

 

Origen de nuestros alumnos internacionales

Europa Occidental: 30%  

Países Árabes; 30% 

Europa Oriental: 28%  

USA/Canadá: 5%  

Australia: 2% 

 Asia: 5% 
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El edificio de la escuela, caracterizado por su estilo andaluz, sus acogedoras aulas y su hermoso 

patio, conserva gran parte del encanto y de la intimidad de una casa familiar. 

6 aulas multimedia (incluyendo 1 aula climatizada)  

películas  

dulces, frigorífico con bebidas  

Estudiantes de todo el mundo y de diferentes grupos de edad participan en nuestro

durante todo el año. También complementamos los cursos con un programa cultural a 

. Con 1000 alumnos al año, podemos ser considerados como una escuela de español de 

internacionales:  

  

 

El edificio de la escuela, caracterizado por su estilo andaluz, sus acogedoras aulas y su hermoso 

 

edad participan en nuestros cursos de 

los cursos con un programa cultural a 

. Con 1000 alumnos al año, podemos ser considerados como una escuela de español de 
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ACCREDITACIONES  

• Instituto Cervantes desde 2002 

• Tandem Language Schools 

• Asociación de escuelas de español de 

• Cámara de Comercio de Granada

• Cámara de Comercio de Madrid

• Asociación de escuelas de español de Andalucí

• Asociación nacional de escuelas de español 

• Acreditación del CSN sueco 

• UCAM – Universidad católica de 

• UNED 

• Bildungsurlaub Alemania: Schleswig

Rheinland-Pfalz, Saarland, Brandenburg, Mecklenburg

Berlin. 
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2002  

ociación de escuelas de español de Granada  

Cámara de Comercio de Granada 

Cámara de Comercio de Madrid 

ociación de escuelas de español de Andalucía (EEA)  

Asociación nacional de escuelas de español (FEDELE)  

Universidad católica de Murcia (créditos ECTS)  

: Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, 

Pfalz, Saarland, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen

 

 

 

 

 

 

  

 

Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, 

Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen y 
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PERSONAS DE CONTACTO 
 
ESCUELA MONTÁLBAN  
Teléfono de emergencia 24 hrs: 0034 635 67 04 60 
 
Horario de oficina* 
Lunes a Jueves: 09.00 - 16.00 hrs 
Viernes: 09.00 - 14.30 hrs 
 
Margarete Fortmann 
Administración (visados de estudios)
info@escuela-montalban.com 
Skype: escuelamontalban1 
Lunes, Miércoles, Viernes: 09.00 -
Martes y Jueves: 09.00 - 16.00 hrs
 
María Rodríguez Martínez 
Jefa de estudios 
mrodriguez@escuela-montalban.com
Lunes, Miércoles, Viernes: 09.00 -
Martes y Jueves: 09.00 - 16.00 hrs
 
Francisco José Guirado Martín 
Administración – Actividades Culturales
administracion@escuela-montalban.com
Skype: escuelamontalban 
Martes, Jueves, Viernes: 09.00 - 1
Lunes y Miércoles: 09.00 - 16.00 h
 
Beatriz Martín (habla ingles, francés, español)

Información - Reservas  
cursos@escuela-montalban.com 
Skype: escuelamontalban2 
Lunes a Viernes: 09.00 - 15.00 hrs
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24 hrs: 0034 635 67 04 60  

 

isados de estudios) - Promoción - Alojamiento  

- 14.30 hrs  
.00 hrs 

montalban.com 
- 14.30 hrs  

.00 hrs 

ulturales 
montalban.com 

14.30 hrs  
.00 hrs 

(habla ingles, francés, español)  

 

rs 
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NUESTROS SERVICIOS  

 

Ofrecemos los servicios siguientes

• Servicio al estudiante y asesoramiento en 

reserva de alojamiento.  

• Traslado desde el aeropuerto (Aeropuerto de Málaga y Granada). 

• Seguro de viaje.  

• Teléfono de emergencia de 24 hrs

• Programa cultural. 

• Intercambio de idiomas Tandem

• Un bar/café en la esquina.  

• Un patio para reuniones de alumnos

• WIFI gratuito.  

• Biblioteca y videoteca.  

Nuestra biblioteca con cerca de 500 novelas, libros de gramática, libros de 

videoteca con más de 400 películas esp

alumnos.  

• O2 Centro Wellness 

En el gimnasio O2 nuestros estudiantes 

• Certificados.  

Al término del curso de español, los alumnos reciben un certificado de asistencia y 

aprovechamiento en el caso de los 

Los certificados están incluidos en el precio del curso.

• Certificados oficiales. 

Si lo desean, los estudiantes también pueden participar en

certificado SIELE GLOBAL expedido por el Instituto Cervantes. Precio: 155 

• Examen externo (Precio: 150 €).

• Español en línea. 

Ofrecemos cursos en línea para preparar un curso 

una vez que el alumno haya terminado el curso con nosotros.
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Ofrecemos los servicios siguientes:  

• Servicio al estudiante y asesoramiento en 4 idiomas: información del viaje, solicitud de visado y 

• Traslado desde el aeropuerto (Aeropuerto de Málaga y Granada).  

de 24 hrs.  

andem. 

ones de alumnos.  

Nuestra biblioteca con cerca de 500 novelas, libros de gramática, libros de ejercicios 

0 películas españolas están disponibles de forma gratuita para nuestros 

nuestros estudiantes reciben tarifas reducidas.  

Al término del curso de español, los alumnos reciben un certificado de asistencia y 

chamiento en el caso de los alumnos en cursos de larga duración con un visado de est

Los certificados están incluidos en el precio del curso. 

Si lo desean, los estudiantes también pueden participar en un examen oficial para obtener el 

certificado SIELE GLOBAL expedido por el Instituto Cervantes. Precio: 155 €.  

).  

para preparar un curso en nuestra escuela o para seguir aprendiendo 

haya terminado el curso con nosotros. 

  

 

, solicitud de visado y 

ejercicios y revistas, y la 

atuita para nuestros 

Al término del curso de español, los alumnos reciben un certificado de asistencia y un certificado de 

con un visado de estudios. 

un examen oficial para obtener el 

en nuestra escuela o para seguir aprendiendo 
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II. PROGRAMA DE CURSOS  
 
ENSEÑANZA 
 
Escuela Montalbán cuenta con un equipo de profesores altamente cualificados, entusiastas y 
profesionales, cuyo objetivo es ayudarl
consecuencia, trabajamos con un enfoque comunicativo del aprendizaje
 
Solo empleamos profesores nativos con un título universitario en 
los profesores es conseguir que sus alumnos puedan comunicarse eficazmente en español. Y para 
ello, prestan atención a algunos aspectos muy importantes: en primer lugar, una clase bien 
preparada con objetivos claros y 
En segundo lugar, tienen en cuenta la dimensión emocional del aprendizaje y 
lo que permite al alumno a liberar su potencial creativo. Y, en tercer lugar, adoptan un enfoque 
centrado en el alumno, reconociendo 
 
María Rodríguez Martínez, como 
grupos de niveles. Ella es la persona de contacto, si los estudiantes tienen que cambiar de nivel. 
 
Proponemos los siguientes seis niveles que corresponden a los definidos en el nuevo «Marco 
común europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas». Cada nivel 
corresponde a un curso de español de 4 semanas.
 
NUESTROS NIVELES DE ESPAÑOL
 
NIVEL A1 
El alumno es capaz de 

• comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.

• presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 

sus pertenencias y las personas que conoce.

• relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y 

esté dispuesto a cooperar.
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Escuela Montalbán cuenta con un equipo de profesores altamente cualificados, entusiastas y 
objetivo es ayudarle a aprender español y a descubrir la cultura española. En 

un enfoque comunicativo del aprendizaje. 

Solo empleamos profesores nativos con un título universitario en estudios hispánicos
que sus alumnos puedan comunicarse eficazmente en español. Y para 

ello, prestan atención a algunos aspectos muy importantes: en primer lugar, una clase bien 
con un énfasis especial en las diferentes competencias lingüísticas. 

En segundo lugar, tienen en cuenta la dimensión emocional del aprendizaje y 
liberar su potencial creativo. Y, en tercer lugar, adoptan un enfoque 

, reconociendo que cada persona tiene una manera diferente de aprender. 

jefa de estudios, es responsable de las pruebas de nivel y de los 
Ella es la persona de contacto, si los estudiantes tienen que cambiar de nivel. 

Proponemos los siguientes seis niveles que corresponden a los definidos en el nuevo «Marco 
europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas». Cada nivel 

corresponde a un curso de español de 4 semanas. 

AÑOL 

comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, 

sus pertenencias y las personas que conoce. 

relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y 

esté dispuesto a cooperar. 

  

 

Escuela Montalbán cuenta con un equipo de profesores altamente cualificados, entusiastas y 
e a aprender español y a descubrir la cultura española. En 

estudios hispánicos. El objetivo de 
que sus alumnos puedan comunicarse eficazmente en español. Y para 

ello, prestan atención a algunos aspectos muy importantes: en primer lugar, una clase bien 
mpetencias lingüísticas. 

el feedback positivo, 
liberar su potencial creativo. Y, en tercer lugar, adoptan un enfoque 

que cada persona tiene una manera diferente de aprender.  

estudios, es responsable de las pruebas de nivel y de los 
Ella es la persona de contacto, si los estudiantes tienen que cambiar de nivel.  

Proponemos los siguientes seis niveles que corresponden a los definidos en el nuevo «Marco 
europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas». Cada nivel 

comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas 

básica sobre su domicilio, 

relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y 
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Nivel A2  

El alumno es capaz de 

• comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 

que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 

compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)

• comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 

intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 

habituales. 

• describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 

relacionadas con sus necesidades

 

NIVEL B1  

El alumno es capaz de 

• comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 

cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.

• desenvolverse en la mayor parte 

zonas donde se utiliza la lengua española.

• producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene 

un interés personal. 

• describir experiencias, acontecimientos, d

brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

 

NIVEL B2  

El alumno es capaz de 

• entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de carácter 

de especialización. 

• relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo 

que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores.

• producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de 

vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
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expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 

que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 

compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 

comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 

intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 

describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 

relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 

cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.

desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 

zonas donde se utiliza la lengua española. 

producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene 

describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo 

relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo 

que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores.

xtos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de 

vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

  

 

expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 

que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 

cotidianas que no requieran más que 

intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 

describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 

comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 

cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 

producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene 

eseos y aspiraciones, así como justificar 

entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos 

técnico siempre que estén dentro de su campo 

relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo 

que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 

xtos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de 

vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 
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NIVEL C1  

El alumno es capaz de 

• comprender una amplia variedad de textos extensos y con c

como reconocer en ellos sentidos implícitos.

• expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 

encontrar la expresión adecuada.

• hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales,

• producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del 

texto. 

 

NIVEL C2 

El alumno es capaz de 

• comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.

• reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en 

lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida.

• expresarse espontáneamente, con gran flui

diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.

 

La escuela enviará una prueba escrita y una prueba oral de autoevaluación con los documentos del

curso. El primer día del curso todos los 

 

FECHAS Y PRECIOS DE LOS CURSOS 

 

Comienzo de todos los cursos y para 

 

Días festivos sin clases: 

28 febrero, 07 abril, 01 mayo, 08 

día festivo cae en lunes, las clases comenzarán el martes.

Ultimo día de clase: Viernes, 22.12.

Primer día de clase: Lunes, 08.01.
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comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así 

como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 

encontrar la expresión adecuada. 

hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.

producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del 

er con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 

reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en 

lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida.

expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite 

diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.

La escuela enviará una prueba escrita y una prueba oral de autoevaluación con los documentos del

todos los alumnos comienzan inmediatamente las clases.

LOS CURSOS 2023 

para todos los niveles: cada lunes. 

 junio, 15 agosto, 12 octubre, 01 noviembre, 0

las clases comenzarán el martes. 

 

.12.2023 

.01.2024 

  

 

ierto nivel de exigencia, así 

expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para 

académicos y profesionales. 

producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del 

reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en 

lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

dez y con un grado de precisión que le permite 

diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad. 

La escuela enviará una prueba escrita y una prueba oral de autoevaluación con los documentos del 

comienzan inmediatamente las clases. 

embre, 08 diciembre. Si un 
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No hay clases durante las vacaciones y 

recuperables, excepto en el caso de

entre el 25.12.2023 y el 05.01.202

 

• Las clases tienen lugar de lunes a viernes; la escuela está cerrada los sábados y domingos. 

• 1 clase = 45 minutos.  

• Grupos de nivel con un máximo de 

• La edad mínima de los alumnos es de 14 años (excepto 

español para familias). Los alumnos menores de 18 años necesitan la autorización escrita de sus 

padres.  

• Al final del curso se entregará un certificado de asistencia 

para los alumnos con visado de estudios

• Todos los precios son en EUROS (

 

 

 

CURSOS 

Intensivo 20/créditos ECTS/Curso 

Intensivo 25 

Intensivo 30 

Intensivo 20+5 

Intensivo 20+10 

Taller de escritura/Taller de conversación

Curso de cultura 

D.E.L.E curso de preparación (8 sema

D.E.L.E curso de preparación(4 sema

D.E.L.E curso de preparación (2 sema

     D.E.L.E curso de preparación (1 semana

D.E.L.E curso de examen

Formación de profesores

Cursos individuales

Español de los negocios

Español del turismo

Español en casa del profesor

Español y Flamenco
baile/guitarra 
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durante las vacaciones y los días festivos locales o nacionales. Estas clases

en el caso de cursos de una semana y clases privadas. No ofrecemos cursos 

2024, pero la secretaría permanecerá abierta. 

de lunes a viernes; la escuela está cerrada los sábados y domingos. 

• Grupos de nivel con un máximo de 10 alumnos.  

• La edad mínima de los alumnos es de 14 años (excepto en caso de viajes escolares y los cursos de 

milias). Los alumnos menores de 18 años necesitan la autorización escrita de sus 

• Al final del curso se entregará un certificado de asistencia y un certificado de de aprovechamiento 

para los alumnos con visado de estudios (incluido en el precio del curso).  

• Todos los precios son en EUROS (€). 

CLASES EN GRUPO Y PRIVADAS/POR SEMANA

urso Erasmus 20 

25 

30 

20/5

20/10

conversación 2 

10 

(8 semanas) 20/4

(4 semanas) 20/8

(2 semanas) 20/10

e preparación (1 semana) 20/10

xamen 10 

profesores 30 

Cursos individuales 20/25/30

negocios 20/10

turismo 20/10

profesor 20 

lamenco 20/2 sesiones de 

  

 

Estas clases no son 

No ofrecemos cursos 

de lunes a viernes; la escuela está cerrada los sábados y domingos.  

viajes escolares y los cursos de 

milias). Los alumnos menores de 18 años necesitan la autorización escrita de sus 

y un certificado de de aprovechamiento 

LASES EN GRUPO Y PRIVADAS/POR SEMANA 

20/5 

20/10 

20/4 

20/8 

20/10 

20/10 

20/25/30 

20/10 

20/10 

sesiones de 90 minutos 
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Español y Tango 

Español y Salsa 

Español y Yoga 

Español y paseos a caballo

Español y senderismo

Español y escalada

Español et paseos fotográficos

Español y cocina 

Español y Federico García

Español y la cultura Al-Á

 

• Intensivo 20  

20 clases por semana en grupo - 4 

1 semana 2 sema

180 € 

 

• Intensivo 25 

25 clases por semana en grupo – 

1 semana 2 sema

255 € 

 

• Intensivo 30 

30 clases por semana en grupo – 

1 semana 2 sema

330 € 

 

 

Matrícula: 50 € 

 

Todos nuestros precios están disponibles

https://www.escuela-montalban.com/es/courses/prices
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20/2 sesiones de 

20/2 sesiones de 

20/2 sesiones de 

ñol y paseos a caballo 20/1 tarde

ñol y senderismo 20/1 tarde

ñol y escalada 20/1 tarde

paseos fotográficos 20/1 tarde

20/2 sesiones de 

García Lorca 20/4 tarde

ndalus 20/5 tarde

4 clases al día 

2 semanas 3 semanas 

340 € 500 € 

 5 clases al día 

2 semanas 3 semanas 

490 € 725 € 

 6 clases al día 

2 semanas 3 semanas 

640 € 950 € 

disponibles en: 

montalban.com/es/courses/prices-overview.php 

  

 

sesiones de 90 minutos 

sesiones de 90 minutos 

sesiones de 90 minutos 

tarde 

tarde 

tarde 

tarde 

sesiones de 90 minutos 

tardes 

tardes 

semana adicional 

160 € 

semana adicional 

235 € 

semana adicional 

310 € 
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HORARIOS 

 

Usted tiene varios profesores para las diferentes clases y por lo general se queda en la misma aula.

Los cursos de español se imparten de lunes a viernes entre las 

cursos con 4, 5 o 6 clases de 45 minutos

 

Número máximo de alumnos por 

Número mínimo de alumnos por grupo de nivel

 

• Clase por la mañana  

Todos los estudiantes vienen a las 

 

09.00-10.30        Intensivo 

10.30-10.45 Paus

10.45-12.15 Intensivo

12.15-12.30 Paus

12.30-13.15 Intensivo

13.15-14.00 Intensivo 30/

 

• Clase por la tarde 

En el caso de que coloquemos clases por la tarde (a veces en el caso de que los grupos de la 

mañana estén completos), la escuela informará al 

 

12.30-14.00 

14.00-14.15 

14.15-15.45 

 

La escuela proporciona el material didáctico (libros y fotocopias)

deben completar una hoja de evaluación. Los estudiantes eval

servicios y el alojamiento. También damos a los 

nuestros servicios durante su estancia.
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tiene varios profesores para las diferentes clases y por lo general se queda en la misma aula.

Los cursos de español se imparten de lunes a viernes entre las 09.00 hrs y las 18.00

de 45 minutos al día. 

por grupo de nivel: 10 (promedio entre 2 y 6)  

alumnos por grupo de nivel: 1 

Todos los estudiantes vienen a las 08.30 hrs a la escuela. 

Intensivo 20 

Pausa 

Intensivo 20 

Pausa  

Intensivo 25/Intensivo 30/Intensivo 20+5/Intensivo 

Intensivo 30/Intensivo 20+10 

En el caso de que coloquemos clases por la tarde (a veces en el caso de que los grupos de la 

mañana estén completos), la escuela informará al alumno de su horario. 

Intensivo 20  

Pausa 

Intensivo 20 

material didáctico (libros y fotocopias). Al final del curso, los 

deben completar una hoja de evaluación. Los estudiantes evalúan la administración, 

servicios y el alojamiento. También damos a los alumnos la oportunidad de evaluar la calidad de 

servicios durante su estancia. 

  

 

tiene varios profesores para las diferentes clases y por lo general se queda en la misma aula. 

y las 18.00 hrs. Ofrecemos 

Intensivo 20+10  

En el caso de que coloquemos clases por la tarde (a veces en el caso de que los grupos de la 

Al final del curso, los alumnos 

an la administración, las clases, los 

dad de evaluar la calidad de 
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CERTIFICADOS 

 

Al término del curso de español, los alumnos reciben un certificado de asistencia y un certificado de 

aprovechamiento en el caso de los 

incluidos en el precio del curso. Si lo desean, los 

oficial para obtener el certificado SIELE GLOBAL. Precio: 155 
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Al término del curso de español, los alumnos reciben un certificado de asistencia y un certificado de 

aprovechamiento en el caso de los alumnos con un visado de estudios. Los certificados están 

Si lo desean, los alumnos también pueden participar en un examen 

oficial para obtener el certificado SIELE GLOBAL. Precio: 155 €. 

  

 

Al término del curso de español, los alumnos reciben un certificado de asistencia y un certificado de 

. Los certificados están 

también pueden participar en un examen 
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III. ACTIVIDADES CULTURALES

 

Los nuevos estudiantes recibirán el programa cultural el viernes, antes de que el curso comience el 

lunes. Esto les permite planificar su estancia. También pueden reservar entradas para la Alhambra 

con antelación y en línea en https://tickets.alhambra

El primer día de clase, todo el mundo podrá encontrar más información sobre las actividades y las 

listas de inscripción en el tablón de la entrada. Todas las actividades se pagan 

escuela. 

 

Ejemplo de un programa cultura

 

Lunes 

20.30-22.00 hrs  

Visita guiada al centro de la ciudad con un tour

Precio: los estudiantes pagan su consumición

Martes 

20.00-21.30 hrs  

Visita a los baños árabes (masaje incluido) 

Precio: 55 € 

Miércoles 

20.00-21.30 hrs  

Taller de cocina: Paella  

Precio: 35 € 

Jueves 

15.30-17.00 hrs  

Sesión de cine en la escuela (incluid

Viernes 

20.00-22.00 hrs  

Espectáculo de flamenco  

Precio: de 15 € a 39 € 

Sábado 

08.00-20.00 hrs  

Excursiones guiadas: Alpujarras, Costa Tropical, Córdoba, Ronda, Sevilla

Precio: de 55 € a 75 € 
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DADES CULTURALES 

Los nuevos estudiantes recibirán el programa cultural el viernes, antes de que el curso comience el 

lunes. Esto les permite planificar su estancia. También pueden reservar entradas para la Alhambra 

https://tickets.alhambra-patronato.es/en/  

El primer día de clase, todo el mundo podrá encontrar más información sobre las actividades y las 

de la entrada. Todas las actividades se pagan 

l semanal: 

Visita guiada al centro de la ciudad con un tour de tapas  

los estudiantes pagan su consumición 

(masaje incluido)  

Sesión de cine en la escuela (incluido) 

Costa Tropical, Córdoba, Ronda, Sevilla 

  

 

Los nuevos estudiantes recibirán el programa cultural el viernes, antes de que el curso comience el 

lunes. Esto les permite planificar su estancia. También pueden reservar entradas para la Alhambra 

El primer día de clase, todo el mundo podrá encontrar más información sobre las actividades y las 

de la entrada. Todas las actividades se pagan en la secretaría de la 
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IV. ALOJAMIENTOS Y TRASLADOS

 

La Escuela Montalbán ofrece un servicio de alojamiento

muy importante en la experiencia 

opciones de alojamiento entre las que elegir, todas

permanentemente y situadas cerca de la escuela.

 

• Alojamiento con uso de cocina en 

• Alojamiento privado con desayuno, media pensión o pensión completa. 

• Alojamiento en casa del profesor.

 

Cobramos una reserva de alojamiento de 30 

pagan por los daños causados (muebles, vajilla, ropa de cama, etc

detalles del alojamiento junto a los

alojamiento, mapa de la ciudad y 

alojamiento especial que hará su estancia en España interesante y memorable. Esperamos que 

atención de los anfitriones le ayude a entender 

problema con su alojamiento, por favor 

una solución rápida. No olvide que se necesita 

flexible. En caso de problemas, los 

 

Día y hora de llegada:  

Los alumnos llegan los domingos 

alojamientos los sábados a las 12.

estudiantes nos informen al menos 2 días antes de la llegada de la 

estudiante no comunica la hora de llegada y por esta razón no encuentra al propietario, no habrá 

reembolso, si el estudiante se aloja en un hotel, albergue u otro alojamiento.

 

En caso de los alojamientos privados

Cuando lleguen, recibirán las llaves. En el caso de los apartamentos 

escuela esperará a los estudiantes en el apartamento.

En caso de retraso o de problemas, los alumnos l

 
 

                                                                               Escuela Montalbán                                 
C/ Conde Cifuentes, nº 11 - 18005 Granada, España     

Teléfono: 0034 958 25 68 75 / 0034 635 67 04 60 
www.escuela-montalban.com 

Y TRASLADOS 

rece un servicio de alojamiento. El alojamiento va a desempeña

experiencia del alumno y la escuela ayuda a elegir la mejor opción. Hay varias 

opciones de alojamiento entre las que elegir, todas cuidadosamente seleccionadas, inspeccionadas 

permanentemente y situadas cerca de la escuela. 

en apartamentos de la escuela. 

con desayuno, media pensión o pensión completa.  

• Alojamiento en casa del profesor. 

de alojamiento de 30 €, pero no cobramos ningún depósito. Los alumnos 

muebles, vajilla, ropa de cama, etc.). Los alumnos

junto a los documentos del curso por correo electrónico: dirección de

mapa de la ciudad y teléfono de contacto. Nos esforzamos por encontrar un

alojamiento especial que hará su estancia en España interesante y memorable. Esperamos que 

los anfitriones le ayude a entender la cultura española. Si tiene alguna 

su alojamiento, por favor póngase en contacto con nuestra secretaría

una solución rápida. No olvide que se necesita tiempo para adaptarse y que debe tratar de ser 

flexible. En caso de problemas, los alumnos pueden cambiar de alojamiento sin coste adicional.

 antes del inicio de las clases y al final de su programa

los sábados a las 12.00 hrs. Se pueden reservar noches extras. Es necesario que los 

estudiantes nos informen al menos 2 días antes de la llegada de la hora de llegada aproximada. Si el 

estudiante no comunica la hora de llegada y por esta razón no encuentra al propietario, no habrá 

si el estudiante se aloja en un hotel, albergue u otro alojamiento. 

En caso de los alojamientos privados, los huéspedes esperarán a los estudiantes en 

Cuando lleguen, recibirán las llaves. En el caso de los apartamentos de la escuela

escuela esperará a los estudiantes en el apartamento. 

En caso de retraso o de problemas, los alumnos llaman al teléfono de emergencia de la escuela:

0034 635 67 04 60 

  

 

desempeñar un papel 

a elegir la mejor opción. Hay varias 

cuidadosamente seleccionadas, inspeccionadas 

cobramos ningún depósito. Los alumnos 

alumnos reciben los 

documentos del curso por correo electrónico: dirección del 

Nos esforzamos por encontrar un 

alojamiento especial que hará su estancia en España interesante y memorable. Esperamos que la 

tiene alguna duda o algún 

nuestra secretaría para encontrar 

para adaptarse y que debe tratar de ser 

pueden cambiar de alojamiento sin coste adicional. 

al final de su programa dejan los 

Es necesario que los 

hora de llegada aproximada. Si el 

estudiante no comunica la hora de llegada y por esta razón no encuentra al propietario, no habrá 

 

spedes esperarán a los estudiantes en su domicilio. 

de la escuela, una persona de la 

laman al teléfono de emergencia de la escuela: 
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La escuela colabora con diferentes hoteles, hostales y apartamentos en el centro de Granada. 

Podemos ayudarle con la reserva. Por favor, 

 

Normas generales y servicios: 

• En el caso de un alojamiento privado

limpieza al menos una vez por semana. 

• Todos los tipos de alojamiento incluyen un servicio de lavandería semanal o el uso de 

la ropa de cama se proporciona, pero no 

• Los gastos también están incluidos (electricidad, agua, gas). 

• La conexión WIFI está disponible en la mayoría de nuestros alojamientos.

• Las habitaciones dobles están reservadas para 2 person

• En caso de que haya reservado media pensión, se trata del desayuno y el almuerzo. La hora del 

almuerzo en España es alrededor de las 14.30 h. Si usted no está en condiciones de tomar las 

comidas por cualquier motivo, por favor, 

antelación. En caso de los alojamiento

• Cualquier cambio (comidas, tipo de habitación etc.) 

de la escuela. La escuela comunicará los cambios a los anfitriones.

 

Normas especiales para los apartamentos de la escuela

• Por favor, apague las luces y la calefacción cuando no se utilizan. La electricidad es muy cara. 

• Asegúrese de no desperdiciar agua porque Granada tiene problemas de agua. 

• Cierre siempre su habitación cuando salga

• Por favor, tire la basura en los contenedores fuera (excepto los domingos) después de las 20.00 h. 

Usted encontrará contenedores verdes en la entrada del edificio. 

• Reciclaje: piense en el medio ambiente y utilice los contenedores especiales para el plástico 

(amarillo), el vidrio (verde) y el papel (azul) cerca del apartamento.

• No se permite fumar dentro del aparta

• Por favor, respete las zonas comunes

• Está prohibido organizar una fiesta en el apartamento. Piense en los vecinos y no haga ruido 

después de las 23.00 hrs.  

• Tenga en cuenta que no se permite recibir

escuela. Los visitantes pagan las noches que pasan en el apartamento; el costo por persona por 

noche es de 30 € en una habitación individual y 25 € en una habitación doble.
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La escuela colabora con diferentes hoteles, hostales y apartamentos en el centro de Granada. 

e con la reserva. Por favor, ¡no dude en preguntarnos los precios!

un alojamiento privado y de un apartamento de la escuela, se ofrece un servicio de 

limpieza al menos una vez por semana.  

• Todos los tipos de alojamiento incluyen un servicio de lavandería semanal o el uso de 

la ropa de cama se proporciona, pero no las toallas.  

también están incluidos (electricidad, agua, gas).  

• La conexión WIFI está disponible en la mayoría de nuestros alojamientos. 

• Las habitaciones dobles están reservadas para 2 personas que viajan juntas. 

• En caso de que haya reservado media pensión, se trata del desayuno y el almuerzo. La hora del 

almuerzo en España es alrededor de las 14.30 h. Si usted no está en condiciones de tomar las 

er motivo, por favor,  tenga la amabilidad de avisar a los anfitriones con 

alojamientos privados no se puede utilizar la cocina. 

(comidas, tipo de habitación etc.) debe ser comunicado primero 

comunicará los cambios a los anfitriones. 

Normas especiales para los apartamentos de la escuela: 

• Por favor, apague las luces y la calefacción cuando no se utilizan. La electricidad es muy cara. 

• Asegúrese de no desperdiciar agua porque Granada tiene problemas de agua. 

e siempre su habitación cuando salga del apartamento.  

• Por favor, tire la basura en los contenedores fuera (excepto los domingos) después de las 20.00 h. 

contenedores verdes en la entrada del edificio.  

• Reciclaje: piense en el medio ambiente y utilice los contenedores especiales para el plástico 

(amarillo), el vidrio (verde) y el papel (azul) cerca del apartamento. 

• No se permite fumar dentro del apartamento.  

comunes. El salón y la cocina deben estar limpios. 

• Está prohibido organizar una fiesta en el apartamento. Piense en los vecinos y no haga ruido 

• Tenga en cuenta que no se permite recibir a un visitante durante la noche sin el permiso de la 

pagan las noches que pasan en el apartamento; el costo por persona por 

€ en una habitación individual y 25 € en una habitación doble.

  

 

La escuela colabora con diferentes hoteles, hostales y apartamentos en el centro de Granada. 

dude en preguntarnos los precios! 

y de un apartamento de la escuela, se ofrece un servicio de 

• Todos los tipos de alojamiento incluyen un servicio de lavandería semanal o el uso de la lavadora; 

as que viajan juntas.  

• En caso de que haya reservado media pensión, se trata del desayuno y el almuerzo. La hora del 

almuerzo en España es alrededor de las 14.30 h. Si usted no está en condiciones de tomar las 

anfitriones con 

utilizar la cocina.  

primero a la secretaria 

• Por favor, apague las luces y la calefacción cuando no se utilizan. La electricidad es muy cara.  

• Asegúrese de no desperdiciar agua porque Granada tiene problemas de agua.  

• Por favor, tire la basura en los contenedores fuera (excepto los domingos) después de las 20.00 h. 

• Reciclaje: piense en el medio ambiente y utilice los contenedores especiales para el plástico 

os.  

• Está prohibido organizar una fiesta en el apartamento. Piense en los vecinos y no haga ruido 

durante la noche sin el permiso de la 

pagan las noches que pasan en el apartamento; el costo por persona por 

€ en una habitación individual y 25 € en una habitación doble. 
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• Si desea permanecer en el apartamento sin hacer el 

• Usted tiene que pagar por los daños causados a los muebles, vajilla, ropa de cama, etc. 

• Los estudiantes tienen que salir antes de las 12

• La escuela limpiará el apartamento regularmente

• Por favor, facilite el acceso a la cocina y a los baños en esos días, y espere a que hayan sido 

limpiados para utilizarlos.  

• Por favor, asegúrese de recoger y guardar todos los objetos de valor personales para

accidentales.  

• La escuela inspecciona el apartamento dos veces por semana por la mañana.

 

En caso de violación de estas reglas, los alumnos deben abandonar el alojamiento de la escuela. No 

TRASLASDO DESDE EL AEROPUERTO

 

Nuestra escuela también puede recoger a los estudiantes en el aeropuerto de Granada o Málaga. Si 

un estudiante desea este servicio, 

 

Tarifas del traslado (por trayecto)

Aeropuerto de Málaga: 180 €  

Aeropuerto de Granada: 45 € 
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partamento sin hacer el curso, contáctenos.  

• Usted tiene que pagar por los daños causados a los muebles, vajilla, ropa de cama, etc. 

en que salir antes de las 12.00 hrs del sábado.  

• La escuela limpiará el apartamento regularmente, y normalmente los sábados por la mañana.

• Por favor, facilite el acceso a la cocina y a los baños en esos días, y espere a que hayan sido 

• Por favor, asegúrese de recoger y guardar todos los objetos de valor personales para

• La escuela inspecciona el apartamento dos veces por semana por la mañana.

En caso de violación de estas reglas, los alumnos deben abandonar el alojamiento de la escuela. No 

se concederá ningún reembolso. 

 

AEROPUERTO 

Nuestra escuela también puede recoger a los estudiantes en el aeropuerto de Granada o Málaga. Si 

un estudiante desea este servicio, lo debe reservar por lo menos 3 días antes de la llegada. 

):  

  

 

• Usted tiene que pagar por los daños causados a los muebles, vajilla, ropa de cama, etc.  

, y normalmente los sábados por la mañana. 

• Por favor, facilite el acceso a la cocina y a los baños en esos días, y espere a que hayan sido 

• Por favor, asegúrese de recoger y guardar todos los objetos de valor personales para evitar daños 

• La escuela inspecciona el apartamento dos veces por semana por la mañana. 

En caso de violación de estas reglas, los alumnos deben abandonar el alojamiento de la escuela. No 

Nuestra escuela también puede recoger a los estudiantes en el aeropuerto de Granada o Málaga. Si 

por lo menos 3 días antes de la llegada.  
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V. CONDICIONES GENERALES

 

La matrícula de 50 € incluye:  

Gastos de administración, mapa de la escuela

de la biblioteca y sala multimedia. 

 

La reserva de alojamiento de 30 

Organización y planificación del alojamiento en Granada. 

 

Incluido en el precio del curso:  

Test de nivel, curso de español, material (fotocopias y manuales), los costos de algunas de las 

actividades incluidas en el programa cultural, seguros, equipo, gastos de transporte y de entrada 

para las actividades al aire libre y los cursos culturales, certificado de asistencia

aprovechamiento. 

 

No incluido en el precio del curso: 

Traslados al aeropuerto, seguro de vi

cultural, certificado oficial SIELE GLOBAL. 

 

Para obtener más información sobre el procedimiento de reserva, los métodos de pago y las 

normas de cancelación, visite nuestro sitio web:

 

https://www.escuela-montalban.com/es/booking/conditions.php

https://www.escuela-montalban.com/e
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ES GENERALES 

mapa de la escuela con información turística, acceso WIFI gratuito, uso 

de la biblioteca y sala multimedia.  

€ incluye:  

Organización y planificación del alojamiento en Granada.  

Test de nivel, curso de español, material (fotocopias y manuales), los costos de algunas de las 

el programa cultural, seguros, equipo, gastos de transporte y de entrada 

para las actividades al aire libre y los cursos culturales, certificado de asistencia

No incluido en el precio del curso:  

Traslados al aeropuerto, seguro de viaje, gastos de ciertas actividades incluidas en el programa 

cultural, certificado oficial SIELE GLOBAL.  

 

Para obtener más información sobre el procedimiento de reserva, los métodos de pago y las 

normas de cancelación, visite nuestro sitio web: 

montalban.com/es/booking/conditions.php 

montalban.com/es/booking/conditions-visa.php 

  

 

con información turística, acceso WIFI gratuito, uso 

Test de nivel, curso de español, material (fotocopias y manuales), los costos de algunas de las 

el programa cultural, seguros, equipo, gastos de transporte y de entrada 

para las actividades al aire libre y los cursos culturales, certificado de asistencia y de 

aje, gastos de ciertas actividades incluidas en el programa 

Para obtener más información sobre el procedimiento de reserva, los métodos de pago y las 
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VI. ASISTENCIA EN CASOS DE EMERGENCIA

 
ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Le recomendamos que se asegure de estar bien cubierto p
ciudadano de la Unión Europea, automáticamente tiene
gratuita en España gracias a acuerdos recíprocos entre países de la UE. Desde el 1 de junio de 2004, 
los ciudadanos europeos que viajan dentro de
Sanitaria Europea, que simplifica el trámite a la hora de recibir asistencia médica durante su 
estancia en un estado miembro. La Tarjeta Sanitaria Europea 
E111B, E110, E128 y E119. 
 
Un seguro de viaje para ciudadanos de fuera
Colaboramos con la siguiente empresa:
 
Guard.me  
Assurance Internationale 
80 Allstate Parkway, 3rd Floor Markham, 
ON CANADA L3R 6H3,  
UK Tel.: (905) 731-8140 ou 1-877
Fax: (905) 731-6676 ou 1-866-329
aminint@guard.me  
www.guard.me  
Precio: 2 €/día 
 
Los estudiantes con visados de estudios de más de 6 meses pueden contratar un seguro 
directamente en esta plataforma: 
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ASISTENCIA EN CASOS DE EMERGENCIA 

ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

 

 
Le recomendamos que se asegure de estar bien cubierto por la atención médica en 
ciudadano de la Unión Europea, automáticamente tiene derecho a la asistencia sanitaria básica 
gratuita en España gracias a acuerdos recíprocos entre países de la UE. Desde el 1 de junio de 2004, 
los ciudadanos europeos que viajan dentro del espacio económico europeo 

que simplifica el trámite a la hora de recibir asistencia médica durante su 
stado miembro. La Tarjeta Sanitaria Europea ha sustituido a los formularios E111 y 

seguro de viaje para ciudadanos de fuera de la UE se puede obtener a través de 
con la siguiente empresa: 

80 Allstate Parkway, 3rd Floor Markham,  

-873-8447  
329-8447  

Los estudiantes con visados de estudios de más de 6 meses pueden contratar un seguro 
directamente en esta plataforma: https://universitasmundi.com/vendor/escuela

  

 

 

la atención médica en España. Si es 
derecho a la asistencia sanitaria básica y 

gratuita en España gracias a acuerdos recíprocos entre países de la UE. Desde el 1 de junio de 2004, 
l espacio económico europeo reciben una Tarjeta 

que simplifica el trámite a la hora de recibir asistencia médica durante su 
a los formularios E111 y 

de la UE se puede obtener a través de nuestra escuela. 

Los estudiantes con visados de estudios de más de 6 meses pueden contratar un seguro 
https://universitasmundi.com/vendor/escuela-montalban/ 
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URGENCIAS 
 

 
 
Según la legislación española, cualquier 
pacientes en situaciones de emergencia, independientemente de su seguro.
emergencia, no se preocupe por el seguro médico y 
(URGENCIAS).  
 
Existen consultas médicas en la ciudad, pero primero debe
pagar directamente después de la consulta (con tarjeta o en efectivo). En España, la mayoría de los 
médicos trabajan en hospitales más que en consult
 
Para darse de alta nada más llegar a URGENCIAS
de su país de origen. Una vez que se haya registrado y 
pedirá que se siente en la sala de espera
que, a veces, la espera puede ser larga. 
tratamiento para su problema. Si le dan una receta para un medicamento, lo podrá 
de las farmacias de la ciudad. Los ciudadanos de fuera de la UE normalmente reciben una factura. 
En este caso, usted paga el tratamiento y cuando regresa a casa solicita el reembolso a su compañía 
de seguros. 
 
Muchos médicos hablan idiomas extranjeros, especialmente e
 
Utilice el número de emergencia 112 si necesita una ambulan

 
Para evitar una espera larga en el
 
 
Vithas Hospital La Salud  
C/ Avenida de Santa María de la Alhambra, nº 6 
18008 Granada  
Teléfono de emergencia 24 hrs: 00
granada@uniasouth.com  
www.vithas.es/Granada 
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Según la legislación española, cualquier hospital, público o privado, está obligad
situaciones de emergencia, independientemente de su seguro. En caso de 

emergencia, no se preocupe por el seguro médico y vaya rápidamente al Hospital público PTS 

en la ciudad, pero primero debe concertar una cita an
pagar directamente después de la consulta (con tarjeta o en efectivo). En España, la mayoría de los 
médicos trabajan en hospitales más que en consultas privadas. 

alta nada más llegar a URGENCIAS, debe entregar su pasaporte
na vez que se haya registrado y haya explicado cuál es su problema, se le 

pedirá que se siente en la sala de espera. Tiene que esperar hasta que lo llamen. Tenga en cuenta 
que, a veces, la espera puede ser larga. Luego, irá a la sala de exámenes para recibir ayuda y 

Si le dan una receta para un medicamento, lo podrá 
de las farmacias de la ciudad. Los ciudadanos de fuera de la UE normalmente reciben una factura. 

aso, usted paga el tratamiento y cuando regresa a casa solicita el reembolso a su compañía 

médicos hablan idiomas extranjeros, especialmente el inglés. ¡Así que no se asuste!

Utilice el número de emergencia 112 si necesita una ambulancia. 

el hospital público, recomendamos un hospital privado:

C/ Avenida de Santa María de la Alhambra, nº 6  

: 0034 618 67 11 68 

  

 

, está obligado a tratar a los 
En caso de 

Hospital público PTS 

concertar una cita antes de ir y luego 
pagar directamente después de la consulta (con tarjeta o en efectivo). En España, la mayoría de los 

u pasaporte y el seguro médicio 
haya explicado cuál es su problema, se le 

hasta que lo llamen. Tenga en cuenta 
Luego, irá a la sala de exámenes para recibir ayuda y 

Si le dan una receta para un medicamento, lo podrá recoger en una 
de las farmacias de la ciudad. Los ciudadanos de fuera de la UE normalmente reciben una factura. 

aso, usted paga el tratamiento y cuando regresa a casa solicita el reembolso a su compañía 

sí que no se asuste!  

, recomendamos un hospital privado: 
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FARMACIAS  

 

 
 
 
Para dolencias menores, muchas p
por la cruz verde intermitente que se muestra afuera o en la ventana.
 
Las farmacias se turnan para ofrecer
de guardia. Podrá saber cuál está abiert
cualquier farmacia donde suelen mostrar una lista.
 
Los farmacéuticos en España están mejor capacitados que en otros países y, por lo tanto, podrán 
ayudarle en cuanto a dolencias y afecciones comunes. S
médico, si su problema es realmente grave.
 
España no es un país muy restrictivo
recetados en otros países (como los antibióticos),

receta. Los medicamentos tienden a
limitaciones de los precios por parte del gobierno
 
 
FARMACIAS 24 hrs 

Gran Capitán, 9 

Recogidas, 48  

Puerta Real, 2  

Periodista José Ma. Carulla, 8  

Avda. Dilar, 16  

Reyes Católicos, 5  
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Para dolencias menores, muchas personas van a su farmacia local. Estas se reconocen fácilmente 
verde intermitente que se muestra afuera o en la ventana. 

ofrecer un servicio rotativo (de noche y festivos), como 
saber cuál está abierta mirando en un periódico local o en el escaparate de 

lquier farmacia donde suelen mostrar una lista. 

Los farmacéuticos en España están mejor capacitados que en otros países y, por lo tanto, podrán 
dolencias y afecciones comunes. Sin embargo, no 

ma es realmente grave. 

no es un país muy restrictivo en la distribución de medicamentos que son estrictamente 
(como los antibióticos), por lo que generalmente están disponibles sin 

receta. Los medicamentos tienden a costar mucho menos que en otros países debido a las 
por parte del gobierno. 

 
0034 958 27 21 25 

0034 958 25 12 90 

0034 958 26 31 13 

0034 958 15 49 49 

0034 958 81 18 06 

0034 958 26 26 64 

  

 

stas se reconocen fácilmente 

un servicio rotativo (de noche y festivos), como las farmacias 
mirando en un periódico local o en el escaparate de 

Los farmacéuticos en España están mejor capacitados que en otros países y, por lo tanto, podrán 
pueden sustituir a un 

en la distribución de medicamentos que son estrictamente 
por lo que generalmente están disponibles sin 

costar mucho menos que en otros países debido a las 
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ESPECIALISTAS 

 

GINECÓLOGIA  
Clinica Ginegranada  
C/ Santisteban Márquez, nº 3  
18004 Granada  
info@ginegranada.com  
www.ginegranada.com 
Tel.: 0034 958 80 51 52 / 0034 609 14 41 16 
 
DENTISTA 
Mª Eugenia Lechuga Campoy  
C/ Arabial, nº 38  
18004 Granada  
Tel.: 0034 958 52 25 08 / 0034 666 42 37 85
 
LABORATORIO GANIVET (PRUEBAS COVID
C/ Ganivet, nº 15 
18009 Granada 
Tel.: 0034 958 22 46 21  
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34 609 14 41 16  

34 666 42 37 85 

(PRUEBAS COVID-19) 
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SEGURIDAD 

 
La tasa de criminalidad de España se encuentra entre las más bajas de Europa. Como en todos los 
países, las ciudades más grandes tienen tasas de 
 
Si viaja en coche, es recomendable 
 
El delito más común en España es el hurto, que se 
autobuses o trenes y en aereas turísticas. 
bolsos, portátiles o chaquetas tirados en 
lugares públicos y turísticos. 
 
En Granada, tenga cuidado en estos lugares: 
particular el Mirador de San Nicolás),

Rambla.  
 
A las mujeres les recomendamos 
 
En caso de un incidente, diríjase directamente a la comisaría para 
Si ha sido víctima de un hurto, recuerde bloquear inmediatamente sus tarjetas bancarias.
 
 
 
COMISARIA DE LA POLICIA 
C/ Plaza de los Campos s/n 
18009 Granada  
Tel.: 0034 958 80 80 00 
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La tasa de criminalidad de España se encuentra entre las más bajas de Europa. Como en todos los 
países, las ciudades más grandes tienen tasas de criminalidad más altas.  

, es recomendable aparcar en aparcamientos públicos.  

El delito más común en España es el hurto, que se da especialmente en aeropuertos, estaciones de 
autobuses o trenes y en aereas turísticas. No deje objetos de valor desatendidos 

o chaquetas tirados en la silla de un bar. Vigile siempre sus p

cuidado en estos lugares:  Estación de Autobuses, RENFE, Alhambra, 
Mirador de San Nicolás), cafeterías con WIFI alrededor de Plaza Nueva o Plaza Bib

que tomen un taxi después de la medianoche.

incidente, diríjase directamente a la comisaría para presentar una denuncia. 
, recuerde bloquear inmediatamente sus tarjetas bancarias.

 

 

  

 

La tasa de criminalidad de España se encuentra entre las más bajas de Europa. Como en todos los 

especialmente en aeropuertos, estaciones de 
valor desatendidos , ni deje sus 

sus pertenencias en 

RENFE, Alhambra, Albaicín (en 

WIFI alrededor de Plaza Nueva o Plaza Bib-

medianoche. 

presentar una denuncia.  
, recuerde bloquear inmediatamente sus tarjetas bancarias. 


