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La Asociación de español en Andalucía se fundó
con la intención de unir los esfuerzos e intereses de
las mejores escuelas del sector, y fomentar la
solidaridad y colaboración entre sus asociados.

¿Qué garantías ofrecemos?

Todas las escuelas miembros garantizan la alta
calidad de sus cursos, alojamientos y otros
servicios mediante la acreditación del Instituto
Cervantes (Centro Acreditado). Estas garantías
incluyen:
cumplir con unos requisitos de calidad en
la enseñanza del español;
cumplir con los requisitos legales para
desempeñar la enseñanza;
disponer de recursos adecuados para la
enseñanza;
contar con un equipo de profesores con
titulación y formación adecuadas;
seguir un Plan de enseñanza que garantice
el progreso adecuado;
establecer un número máximo de alumnos
por clase;
realizar una publicidad veraz en relación
con la oferta;
detallar claramente los precios de cursos y
de los servicios complementarios.

¿Qué te ofrece Andalucía?
La cultura de Andalucía la podrás conocer,
por ejemplo, descubriendo sus espacios
declarados Patrimonio de la Humanidad.
En Granada, tienes la Alhambra, el
Generalife y el Albaicín; en Córdoba, su
centro histórico con la Mezquita; en Sevilla,
la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias;
y en Jaén, los conjuntos monumentales de
Úbeda y Baeza. Además, podrás disfrutar de
fiestas como la Semana Santa, el Carnaval
de Cádiz, el Rocío en Huelva o la Feria de
Abril de Sevilla.

¿Cuáles son nuestros objetivos?
Entre los objetivos recogidos en los estatutos de la asociación hay que destacar:
la voluntad de defender y garantizar la calidad e imagen del sector;
la promoción del español como lengua extranjera mediante la colaboración con
instituciones públicas y privadas;
la defensa de los intereses profesionales y económicos de sus miembros, y de la ética
profesional.

Cádiz (Andalucía)
El rincón del sur
De Cádiz, el mar, su gente, su bahía, su historia y sus
ganas de vivir. La provincia de Cádiz es muy diversa,
con comarcas que merecen ser visitadas, desde la
campiña de Jerez de la Frontera a sus pueblos del
Campo de Gibraltar o un recorrido por los pueblos
blancos y descansar en algún lugar de la costa entre
Tarifa hasta Sanlúcar de Barrameda.

Paisajes
En sus 260 kilómetros de costa atlántica destacan
sus playas largas y de arena ﬁna, muchas de ellas
aún no urbanizadas ni extremadamente explotadas
turísticamente. Todo el litoral forma parte de la
Costa de la Luz.
Podemos encontrar desde playas urbanas de
excelente calidad como las de La Victoria en Cádiz
capital o La Barrosa en Chiclana, hasta playas
vírgenes como las de Levante en El Puerto; Los
Caños de Meca y Zahora en el municipio de Barbate,
Bolonia en Tarifa y El Palmar en Vejer.
En el interior cabe destacar las bodegas de Jerez o la
Ruta de los Pueblos Blancos y la Ruta del Toro.

¿Dónde se encuentra?

Es la provincia más meridional de la Península Ibérica,
dista tan solo 14 kilómetros del continente africano. La
provincia limita al norte con las provincias de Sevilla y
Huelva, al este con la provincia de Málaga, al suroeste con
el Océano Atlántico, al sureste con el Mar Mediterráneo, y
al sur con el Estrecho de Gibraltar y la colonia británica de
Gibraltar.

Calle Ave del Paraíso nº6. Apto. de Correos 720, 11500
El Puerto de Santa María, Spain
+34 956 87 19 26 // info@trinity.es

www.trinity.es
Trinity Language School cuenta con un equipo de profesores
nativos de español que te ayudarán a alcanzar un completo
dominio de la lengua española. Trinity Language School lleva
más de 33 años trabajando en la enseñanza de idiomas en El
Puerto de Santa María, una ciudad situada a 10 kilómetros al
suroeste de Cádiz, en Andalucía, España.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Intensivos y Súper-Intensivos
Preparación DELE y CCSE
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos para grupos escolares
Clases en línea
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza
Rutas gastronómicas

C/ Acacias, 25, 2ª planta 11007
Cádiz, Spain
+34 956 25 54 55 // cadiz@clic.es

www.clic.es
CLIC IH Cádiz cuenta con un equipo de profesores muy bien
formados y con amplia experiencia en la enseñanza del español.
La escuela tiene 13 aulas perfectamente equipadas con pizarras
digitales y todas las facilidades para el aprendizaje de una
lengua, así como una gran sala de acceso libre y una enorme
terraza de 200 m2. CLIC Cádiz forma parte de los prestigiosos
grupos de escuelas IALC e International House.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Métodos de enseñanza certiﬁcados por International
House y la Universidad de Barcelona
Cursos intensivos y súper-intensivos
Lengua y cultura española y clases particulares
Preparación DELE y formación de profesores
Clases en línea
Español y surf
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza, cine, cocina y actividades deportivas
Rutas gastronómicas
Seguro de viaje y médico

Avda. Fuerzas Armadas, 1, 11380
Tarifa, Spain
+34 956 68 09 27// info@hispalense.com

www.hispalense.com
La Escuela Hispalense, situada entre la playa y el casco histórico
de Tarifa, tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece cursos
intensivos, de preparación al DELE, cursos para niños, clases
privadas... Nuestros cursos están acreditados por el Instituto
Cervantes y reconocidos por Bildungsurlaub y CSN, y se pueden
combinar con actividades lúdicas y deportivas.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos y superintensivos
Clases particulares
Preparación del DELE
Español + Kitesurf/Windsurf/Equitación/Yoga
Formación de profesores
Español y prácticas
Cursos en línea y para residentes
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Profesores nativos y titulados
Búsqueda de alojamiento
Talleres de cine, danza, cocina...
Actividades deportivas y visitas culturales
Intercambio de idiomas

Calle Pérgolas 5 1100
Cádiz, Spain
+34 956 26 05 57 // info@gadir.net

www.gadir.net
GADIR, Escuela Internacional de Español, fundada en 1989, es
la escuela de español más antigua de Cádiz y una de las
primeras de Andalucía. Más de 30 años de experiencia avalan
nuestra tarea, que seguimos desarrollando en Cádiz, la ciudad
perfecta para aprender español y disfrutar de una estancia
maravillosa en España.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Pruebas de acceso
Preparación DELE y CCSE
Formación de profesores
Clases en línea
Culturales y deportivos
Cursos para mayores de 50 años
Cusos de conversación, cultural, español para el
turismo y español de negocios
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Clases de español en línea
Seguro de salud
Talleres de cine, danza, cocina e intercambio de idiomas
Actividades deportivas
Intercambio de idiomas

Plaza Mentidero 19, 11003
Cádiz, Spain
+34 956 21 26 46 // info@k2internacional.com

www.k2internacional.com
Hace 20 años dos hermanas enamoradas de la lengua española
emprenden la aventura de abrir la ÚNICA ESCUELA DE
ESPAÑOL del centro de Cádiz. Junto a un equipo de profesores
expertos, la escuela ofrece todo tipo de programas de inmersión
lingüística personalizados para jóvenes y adultos, ofreciendo
una experiencia que termina superando las expectativas de
todos sus estudiantes.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>
>

Clases particulares y clases en línea
Lengua y cultura española
Español de negocios, Español + prácticas
Preparación DELE
Español más prácticas
Formación de profesores
Cursos culturales, deportivos y combinados
Cursos para mayores de 50 años
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Instalaciones accesibles con jardín o terraza
Clases de español en línea
Seguro de salud
Excursiones y rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza, cocina y actividades deportivas
Prácticas profesionales e intercambios de idiomas

Condesa Villafuente Bermeja 7 11008
Cádiz, Spain
+34 956 25 27 24 // administracion@spanishincadiz.com

www.spanishincadiz.com
Spanish in Cadiz ® es una escuela de español para extranjeros
acreditada por el Instituto Cervantes en la ciudad de Cádiz.
Cuenta con una trayectoria de más de 17 años, donde
combinamos la enseñanza del español con una amplia oferta de
actividades culturales y de ocio. Nuestro método, ﬂexible e
interactivo, está diseñado para capacitar a nuestros alumnos
para adquirir el conocimiento gramático, lingüístico y cultural
necesario para el dominio del idioma.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Pruebas de acceso
Lengua y cultura española
Preparación DELE y CCSE
Español y prácticas
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales y cursos deportivos destinados a la
enseñanza del español
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Jardín o terraza
Clases de español en línea
Traslado desde el aeropueto y búsqueda de alojamiento
Rutas gastronómicas y excursiones
Talles de cine, danza, cocina y actividades deportivas
Intercambio de idiomas
Seguro de salud

Calle Caracuel, 15 11402 Jerez de la Frontera, Spain
+34 956 324 707 // info@tenidiomas.com

www.tenidiomas.com
Tenidiomas es la academia de idiomas más antigua de Jerez de
la Frontera, fundada en 1984 y situada en pleno casco histórico
donde se imparten cursos de inglés y de español para
extranjeros. Se trata de un Centro Examinador de Cambridge
English (Platinum Centre) y Centro Examinador del Diploma de
Español como Lengua Extranjera (DELE). Todos nuestros
cursos están avalados por la acreditación internacional del
Instituto Cervantes y de otras organizaciones como CSN,
Bildungsurlaub, EEA y FEDELE.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Intensivos y Súper-Intensivos
Preparación DELE y CCSE
Clases particulares y Español de negocios
Formación de profesores y Español + prácticas
Lengua y cultura española
Español + Vinos de Jerez
Clases en línea
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de danza
Rutas gastronómicas

Granada (Andalucía)
Cultura y tradiciones
Granada es música y poesía, puro arte monumental,
cultura milenaria. Es provincia que alcanza el cielo
desde las escarpadas cumbres de Sierra Nevada;
ciudades de impresionante arquitectura que se
encalman en el Altiplano; pueblos blancos
desparramados por valles y laderas que mueren en
los acantilados y playas de la Costa Tropical. La
provincia de Granada, privilegiado destino turístico,
permite al viajero practicar esquí en Sierra Nevada,
aventurarse
por
los
recónditos
pueblos
alpujarreños, recorrer la última frontera de
Al-Andalus en el Poniente Granadino o alojarse en
cuevas que rememoran la vida troglodita.
Una tierra de veranos suaves y cálidos e inviernos
propicios para el disfrute de los deportes de nieve.

Paisajes
La provincia de Granada, se caracteriza por una
escalera de altiplanos que descienden desde las
altas cumbres hasta el mar Mediterráneo. Estos
altiplanos y la altitud de sus tierras hacen que su
clima sea de inviernos muy fríos. Esto inﬂuye de
forma intensa en la vegetación, la agricultura, la
ganadería y la caza.

¿Dónde se encuentra?
A orillas del mar Mediterráneo y en plena cordillera
Penibética. Su capital es la ciudad de Granada.
Limita, al oeste, con las provincias de Málaga y Córdoba;
al norte con Jaén, al este Almería y al sur tiene salida al
Mediterráneo.

Cuesta de los Chinos 15 18010
Granada, Spain
+34 958 22 10 62 // info@carmencuevas.com

www.carmencuevas.com
Proponemos un programa completo para el aprendizaje del
español con siete niveles progresivos, desde el nivel principiante
hasta el nivel superior, desde una semana a varios meses. Al
mismo tiempo, somos un importante Centro de Flamenco,
magníﬁcamente situado entre los tradicionales barrios
históricos del Albaicín y el Sacromonte, y desde hace 35 años
combinamos experiencia, calidad y pasión por la enseñanza
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Intensivos y Súper-Intensivos
Preparación DELE
Lengua y cultura española
Formación de profesores
Formación en línea
Cursos para universitarios (ECTS)
Clases particulares
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Talleres de arte ﬂamenco (baile, guitarra, cante y
compás)
Talleres de danza
Intercambio de idiomas

Plaza de San Nicolás, 3 18010
Granada, Spain
+34 958 20 58 63// info@castila.es

www.castila.es
Castila nació en 1988 en Granada, fruto de la pasión y el
entusiasmo de un grupo de profesores por la lengua y la cultura.
Castila está situada en el Albaicín, famoso barrio árabe en el
centro de Granada frente a la Alhambra. Plazas llenas de vida,
vistas extraordinarias, callejuelas sin tráﬁco, jardines, fuentes y
casas blancas. Frente a la Alhambra, el Generalife y Sierra
Nevada.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Clases particulares, intensivos y semi-intensivos
Lengua y cultura española
Español de negocios
Preparación DELE y CCSE
Español y prácticas
Formación de profesores y clases en línea
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza, cine, cocina y actividades deportivas
Intercambio de idiomas

Calle Palacios 13 18009
Granada, Spain
+34 915 94 37 76// info@enforex.com

www.enforex.com
El ediﬁcio histórico ha sido renovado recientemente con
instalaciones nuevas y modernas, creando el lugar perfecto en
el corazón de Granada para aprender español. Se encuentra en
el Barrio Realejo y está a pocos pasos de la famosa Alhambra. La
escuela de Enforex Granada cuenta con 18 aulas totalmente
equipadas, un patio andaluz lleno de luz y amplias zonas
comunes. También dispone en el mismo ediﬁcio de la escuela,
una cómoda residencia de estudiantes.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Todos los profesores son nativos
Lengua y cultura española
Preparación DELE, CCSE y SIELE
Clases en línea
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Cursos deportivos destinados a la enseñanza del
español
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Clases de español en línea
Seguro de salud
Talleres de cine, danza y cocina
Acceso para minusválidos
Actividades deportivas

365

Start any
Monday
year-round
Small study
groups

A1-C2

AGE

All levels
From complete
beginner to superior
All ages
5+ | 14+ | 21+ | 45+

40,000 students
85+ countries

40 campuses
32 destinations

Years
of Experience

Accredited by
Instituto Cervantes

Follow us :

Calle Conde Cifuentes 11- 18005
Granada, Spain
+34 958 256 875 // info@escuela-montalban.com

www.escuelamontalban.com
Escuela Montalbán ofrece cursos intensivos de español en
Granada desde 1986. La escuela es una escuela mediana con
unos 1000 estudiantes al año. Estudiantes de todo el mundo y
de todas las edades participan en los cursos de español durante
todo el año.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos de español
Cursos privados
Formación de profesores
Español para ﬁnes especíﬁcos
Exámenes DELE/SIELE/ Prueba CCSE
Cursos de cultura
Clases de español en línea
Servicios:

>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Seguro de viaje y asistencia médica
Talleres: danza, cocina, yoga, fotografía
Actividades deportivas: montar a caballo, senderismo,
escalada, bicicleta de montaña

Calle Enriqueta Lozano 17. 18009
Granada, Spain
+34 958 22 51 69 // info@inmsol.com

www.inmsol.com
Paisajes, poesía, tapas, montaña, verbos, amigos, cultura...
Visitar Granada y aprender español es una experiencia que
nunca olvidarás. Instituto Mediterráneo Sol organiza estancias
para los que quieren aprender español, vivir Granada y conocer
la cultura andaluza.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos y semi-intensivos
Clases particulares
Formación en línea
Español de negocios
Preparación DELE
Formación de profesores
Cursos culturales destinados a la enseñana
Cursos deportivos destinados al aprendizaje
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Actividades deportivas
Prácticas profesionales e intercambios de idiomas

Calle Párraga, 18 18002
Granada, Spain
+34 965 23 06 55 // info@proyecto-es.com

www.proyecto-es.com
Proyecto Español es una escuela de español para extranjeros
con dos sedes: una en Alicante y otra en Granada.
Nuestro objetivo es simple: combinar la enseñanza del idioma
español con experiencias que van más allá del aula, logrando así
una inmersión total en la historia, cultura y vida social del país.
Todo esto además, ¡a un precio económico!
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Pruebas de acceso
Lengua y cultura española
Preparación DELE
Español y prácticas
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos culturales y cursos deportivos destinados a la
enseñanza del español
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Jardín o terraza
Clases de español en línea
Traslado desde el aeropueto y búsqueda de alojamiento
Rutas gastronómicas y excursiones
Talles de danza, cocina y actividades deportivas
Intercambio de idiomas
Seguro de salud

Málaga (Andalucía)
Cultura y tradiciones
Málaga milenaria y cosmopolita en el pasado,
conserva intactas sus raíces históricas. Si en
tiempos remotos fue testigo de los orígenes del
hombre y de la cultura mediterránea, hoy convertida
en primera potencia de la industria turística
andaluza, mantiene viva su tradición de tierra
acogedora y creativa.
Málaga marinera en su litoral donde nunca es
invierno; de vocación serrana, tierra adentro, donde
la naturaleza se muestra en todo su esplendor.
Pueblos blancos de hermosa arquitectura, envueltos
en románticas leyendas, ponen su punto de luz en
los recónditos valles donde la vida discurre
plácidamente. Y desde la alta sierra la mirada abarca
el horizonte hasta perderse en la inmensidad azul del
mar.

Paisajes
El mar Mediterráneo baña directamente un total de
14 municipios malagueños. Es posible acudir a
enclaves escondidos donde la naturaleza más pura
rodea el ambiente, o espacios más turísticos y
consolidados.
No podemos olvidar el paisaje interior, con más de
15 espacios protegidos como reserva, paraje o
monumento natural.

¿Dónde se encuentra?
La provincia de Málaga, se sitúa al sur de la costa
mediterránea, entre las provincias de Granada y Cádiz, y
limitando al norte con las de Córdoba y Sevilla.
Su capital es Málaga.

C/Doña Enriqueta Nº4, 29007
Málaga, Spain
+34 952 22 76 99 // academia@aifp.org

www.aifp.org
La Academia AIFP, situada en el centro de Málaga y acreditada
por el Instituto Cervantes, cuenta con más de 20 años de
experiencia y miles de estudiantes nos avalan como una de las
academias de español más reconocidas en España. Contamos
con profesores jóvenes y motivados que dan lugar a clases
divertidas y dinámicas en las que los alumnos aprenden a
HABLAR español.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Intensivos y Súper-Intensivos
Preparación DELE
Lengua y cultura española
Formación de profesores y formación en línea
Cursos para universitarios (ECTS)
Clases particulares
Español más practicas
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

Calle San Miguel, 25 29780
Nerja, Spain
+34 952 52 37 88 // info@quorumspain.com

www.quorumspain.com
Our priority is you, the Student. We believe in our Spanish
Language School and hold ourselves to the highest standards.
We truly care about your Spanish as much as you do, that’s why
we oﬀer the best Spanish Courses at our Spanish Language
Center. Spanish Language School Quorum oﬀers useful Spanish
Courses, each one with its own meaningful purpose.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Clases particulares, intensivos y semi-intensivos
Lengua y cultura española
Español de negocios
Preparación DELE
Español y prácticas
Formación de profesores
Cursos culturales y deportivos
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza, cine y cocina
Clases de español en línea

Aprende español
en Nerja.
Nuestra prioridad es usted, el Estudiante.
Creemos en nuestra Escuela de Español y nos
mantenemos en los más altos estándares.
Quorum no sólo lo construimos nosotros, sino
también nuestros estudiantes.

facebook.com/Centro-de-idiomas-Quorum/

Avda. Juan Sebastian Elcano, 89 29018
Málaga, Spain
+34 952 29 53 78 // info@escuelacervantes.org

www.escuelacervantes.org
Cervantes Escuela Internacional es una escuela de referencia en Málaga
con una trayectoria de 35 años de experiencia y es centro acreditado por
el Instituto Cervantes.
Nuestra escuela está situada en la zona residencial con más encanto de
Málaga, a 2 minutos andando de la playa y a 15 minutos en autobús del
centro histórico, en un bonito ediﬁcio andaluz con patios, terrazas, aulas
luminosas con pizarras interactivas, zona común con ordenadores y
biblioteca, conexión WiFi y aire acondicionado en todo el ediﬁcio.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Curso de preparación a la universidad
Lengua y cultura española, Junior y Senior Programmes
Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases en línea y Cursos para familias
Cursos culturales y deportivos
Formación de profesores y cursos para familias
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Clases de español en línea
Seguro de salud
Talleres de cine, danza y cocina
Acceso para minusválidos
Actividades deportivas

Habla, disfruta y siente
el ESPAÑOL
Cervantes Escuela Internacional, desde 1986.
Nuestro principal objetivo es lograr que aprendas a comunicarte
en español lo antes posible. Así disfrutarás de tu inmersión en
Málaga desde la primera semana y podrás sentir el español en
toda su esencia.
facebook.com/www.cervantes.to
@cervantesimalaga

Calle Santa Lucía 7, 1º planta 29008
Málaga, Spain
+34 952 19 26 03 // malaga@clic.es

www.clic.es
Clic International House Málaga es el lugar perfecto para
aprender español. Profesores expertos, un ambiente familiar y
agradable, y cursos de alta calidad para satisfacer tus
necesidades. Nuestra escuela en Málaga está ubicada en el
centro histórico de la ciudad. Nuestros profesores son nativos y
grandes profesionales en continua formación profesional.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Clases particulares y clases en línea
Lengua y cultura española
Español de negocios
Preparación DELE y SIELE
Español y prácticas
Formación de profesores
Cursos intensivos y súper-intensivos
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Acceso para minusválidos
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Excursiones y rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Prácticas profesionales
Intercambio de idiomas

Calle Salvador Vicente 9 29631
Benalmádena, Spain
+34 952 44 70 00 // info@maravillas.es

www.maravillas.es
Todos nuestros profesores son nativos y están extremadamente
preparados en las mejores universidades, así como participan
frecuentemente en congresos relacionados con ELE. En
Maravillas, combinamos el aire clásico andaluz con aulas
equipadas con tecnología audio-visual. Además, tenemos una
biblioteca que incluye amplia gama de material a la disposición
de los alumnos y una sala de cine para la proyección de películas
en español, conferencias y seminarios.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos y semi-intensivos
Prueba de acceso
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Cursos deportivos destinados a la enseñanza
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Actividades deportivas

Camino del Monte, n 23 29016
Málaga, Spain
+34 952 60 38 85 // info@debla.com

www.debla.com
¿Buscas una escuela con un trato individualizado, un ambiente
familiar, una localización fantástica y máxima calidad de
enseñanza? Sí es así, Debla es tu escuela. Fue fundada en 1979
y está situada en una de las mejores zonas de Málaga, a solo 5
minutos andando de la playa y 10 minutos andando del centro
de Málaga. La escuela tiene un jardín precioso y varias terrazas
con vistas maravillosas al Mediterráneo.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos y semi-intensivos
Español de negocios
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE, CCSE y SIELE
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Clases en línea
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones y rutas gastronómicas
Seguro de salud
Talleres de danza y cocina
Actividades deportivas

Calle Carretería, 84 29008
Málaga, Spain
+34 915 94 37 76 // info@enforex.com

www.enforex.es
La escuela Enforex en Málaga se encuentra en un hermoso
ediﬁcio histórico de cuatro plantas completamente reformado y
acondicionado con todas las comodidades. Situada en una de
las calles principales en pleno corazón de la ciudad, a solo 5
minutos andando de la playa y al lado del Museo Picasso, la
escuela se encuentra en un animado y encantador barrio donde
podrás disfrutar de la verdadera cultura y forma de vida
españolas.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos y semi-intensivos
Español de negocios
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE, CCSE y SIELE
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Clases en línea
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones y rutas gastronómicas
Seguro de salud
Talleres de danza y cocina
Actividades deportivas
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Avenida Ricardo Soriano, 43 29600
Marbella Spain
+34 915 94 37 76 // info@enforex.com

www.enforex.es
La escuela de Enforex en Marbella se encuentra en una de las
mejores zonas de la ciudad. Con la playa a menos de cinco
minutos y los principales puntos de interés de la ciudad muy
cerca. Las aulas son espaciosas y muy luminosas, y han sido
equipadas con los mejores recursos. Entre clase y clase, podrás
salir a nuestra maravillosa terraza y charlar bajo el cálido sol
andaluz con otros estudiantes. ¡Ven y vive esta experiencia en
primera persona!
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos y semi-intensivos
Español de negocios
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE, CCSE y SIELE
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Clases en línea
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones y rutas gastronómicas
Seguro de salud
Talleres de danza y cocina
Actividades deportivas
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C/ Almirante Ferrandiz n73 29780
Nerja, Spain
+34 952 52 16 87 // info@idnerja.com

www.idnerja.com
La Escuela cuenta con 16 aulas interiores y exteriores
totalmente equipadas, destaca el jardín, magníﬁco para tener
clase y para descansar durante las pausas en nuestra cafetería
al aire libre. Nuestros profesores son ﬁlólogos y licenciados en
Humanidades, todos son especialistas en la enseñanza del
español como lengua extranjera y forman un equipo entusiasta,
bien coordinado y preparado para hacer su aprendizaje lo más
efectivo posible.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos
Cursos semi-intensivos
Español de negocios
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE
Formación de profesores
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos, jardín y terraza
Excursiones y rutas gastronómicas
Seguro de salud
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

Calle Reino de León, 10 29018
Miraﬂores del Palo, Spain
+34 952 20 61 28 // info@instituto-andalusi.com

www.instituto-andalusi.com
Instituto Andalusí de Español abrió sus puertas en el año 2002
y desde entonces ofrece cursos de español para estudiantes de
todos los lugares del mundo. Además, la escuela programa
semanalmente actividades de ocio y tiempo libre como
excursiones a Granada, Sevilla, Córdoba o Marruecos, así como
actividades deportivas, visitas a museos, barbacoas, paellas en
el patio y visionado de películas españolas.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos
Cursos semi-intensivos
Español de negocios
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE
Formación de profesores
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos, jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

C/ Califa Conjunto Las Lolas, Bloque D-Local 2 29660
Marbella, Spain
+34 952 90 85 58 // info@iiischools.com

www.iiischools.com
Nuestra escuela se encuentra situada en una urbanización
residencial muy cerca de Puerto Banús. Es la central para la
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE), desde
1998. La escuela tiene 7 aulas, sala de espera y sala multiusos.
En la escuela trabajan 12 personas entre docentes,
administración y dirección. Recibimos más de 300 alumnos al
año.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos y cursos semi-intensivos
Clases culturales dedicadas a la enseñanza
Español de negocios
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE
Formación de profesores
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos, jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

Calle Rodeo, 5 29018
Málaga, Spain
+34 952 29 32 42 // espanol@malacainstituto.com

www.malacainstituto.com
Llevar enseñando español desde 1971 nos convierte en
expertos y no lo decimos nosotros, lo dicen los más de 100.000
estudiantes que han aprendido en Malaca Instituto y las
numerosas acreditaciones y premios con los que contamos.
Malaca Instituto ha sido la primera escuela de español más
premiada a nivel internacional y eso supone una garantía de
calidad, no solo de la enseñanza, también de las instalaciones y
servicios de nuestro campus con más de 10.000 m2.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos y cursos semi-intensivos
Clases culturales dedicadas a la enseñanza
Español de negocios
Clases particulares one to one
Lengua y cultura española
Preparación DELE
Formación de profesores y español más prácticas
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos, jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

Pasaje Antonio Barcelo Madueño, 5 29017
Málaga, Spain
+34 952 29 93 30 // info@malagaplus.com

www.malagaplus.com
Nuestra escuela de español para extranjeros se encuentra a
escasos metros de la playa, en el barrio de Pedregalejo, en una
zona tranquila y segura, de la que puedes disfrutar después de
tus clases. Con 30 años de experiencia ofreciendo cursos para
aprender español, Málaga PLUS destaca por su ambiente
multicultural, familiar y ameno.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos y cursos semi-intensivos
Clases particulares
Español de negocios
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Lengua y cultura española
Preparación DELE, SIELE y CCSE
Formación de profesores y español más prácticas
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos, jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

Calle Pintor Martinez Cubells 12 29017
Málaga, Spain
+34 952 21 90 23 // hola@onspain.es

www.onspain.es
OnSpain, con la experiencia de Alhambra Instituto, fundada en
1980, y acreditada por el Instituto Cervantes, es la única
escuela de español con dos localizaciones; en el centro de la
ciudad y en la playa. Ofrecemos una amplia variedad de
programas de alta calidad para el estudio del español para
estudiantes individuales, así como paquetes para grupos de
colegios y universidades, todo ello dirigido por nuestro
experimentado grupo de profesores.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos y cursos semi-intensivos
Clases particulares
Español de negocios
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Lengua y cultura española
Preparación DELE y CCSE
Formación de profesores y español más prácticas
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos, jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

Avd. Ricardo Soriano, 36, Ediﬁcio Maria III, 3° 29601
Marbella, Spain
+34 952 90 15 76 // info@slc.com.es

www.spanishlanguagec.com
SLC se fundó en 1999. Situada en el ático de un ediﬁcio de 3
plantas, se encuentra ubicada en pleno centro de Marbella, a 5
minutos andando de su casco antiguo y de la playa. Cuenta con
una terraza de 1000 metros cuadrados, WiFi, uso de tablets,
sala audiovisual con biblioteca y videoteca, una amplia
recepción y 8 aulas completamente iluminadas, con aire
acondicionado y calefacción.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Preparación CCSE
Español de negocios
Lengua y cultura española
Clases particulares
Cursos intensivos y extensivos
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Jardín y terraza
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de danza, cocina y cine
Actividades deportivas

Sevilla (Andalucía)
Cultura y tradiciones
Entre las estribaciones de Sierra Morena al norte y la
Sierra Sur, ﬂuye el Guadalquivir, el viejo Betis,
regando un rico y fértil valle. En su curso bajo, a 70
kilómetros del mar, se asienta la milenaria ciudad de
Sevilla, capital de la Comunidad Autónoma andaluza
y de la provincia más extensa y poblada de
Andalucía.
Los pueblos y ciudades ribereños son vivo
testimonio de su pasado histórico y cultural. Sevilla
ciudad emblemática de fama universal, árabe, judía y
romana, también en su río, su puerto ﬂuvial, destino
privilegiado del comercio de las Indias occidentales.
Sus manifestaciones artísticas y folclóricas, la
convierten en un privilegiado destino turístico.

Paisajes
La provincia de Sevilla es un mosaico de culturas
que hunden sus raíces en el más remoto pasado. La
gran cuenca ﬂuvial del Guadalquivir, Sierra Morena y
las marismas del Parque Natural de Doñana,
permiten ofrecer al visitante un mapa paisajístico de
grandes humedales, refugio de una variada avifauna;
recorrer senderos serranos de exuberante
vegetación mediterránea o contemplar al toro bravo.

¿Dónde se encuentra?
Es la capital de Andalucía, así como la provincia de mayor
extensión del la comunidad autónoma. Limita con las
provincias de Málaga y Cádiz al Sur, Huelva al Oeste,
Badajoz al Norte, y Córdoba al Este.

Calle Albareda 19, 41001
Sevilla, Spain
+34 954 50 21 31 // info@clic.es

www.clic.es
CLIC International House Sevilla es una de las escuelas con más
renombre en España, fundada en 1983 y situada en un ediﬁcio
con modernas instalaciones en pleno centro de Sevilla, a unos
pasos del Ayuntamiento, la Catedral y Reales Alcázares. Los
cursos de CLIC permiten obtener créditos universitarios
americanos y europeos ECTS.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Intensivos y Súper-Intensivos
Preparación DELE y SIELE
Lengua y cultura española
Formación de profesores y formación en línea
Cursos para universitarios (ECTS)
Clases particulares y clases en línea
Español más practicas
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro de viaje y salud

Calle Pastor Landero, 35 41001
Sevilla, Spain
+34 915 94 37 76 // info@enforex.com

www.enforex.com
La escuela de Enforex en Sevilla está en un despampanante
ediﬁcio de comienzos del siglo XX que ejempliﬁca a la perfección
el estilo modernista andaluz. El intrincado metal de la
barandilla, sus muchas estatuas y pinturas, los brillantes
azulejos amarillos y azules y los balcones desde los que mirar la
agitada calle sumergen a nuestros estudiantes en un contexto
inequívocamente español.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Clases particulares, intensivos y semi-intensivos
Lengua y cultura española
Español de negocios
Preparación DELE, CCSE y CCSE
Español y prácticas
Formación de profesores y clases en línea
Cursos culturales y deportivos
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas
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Calle Plácido Fernández Viagas, 4 41013
Sevilla, Spain
+34 954 23 87 97// info@easpanish.com

www.easpanish.com
Una Escuela de Español donde la lengua se aprende en activo.
Por nuestra experiencia en la enseñanza de español hemos
comprobado que nuestros estudiantes ganan conﬁanza y
aprenden más rápido en contextos reales. Por ello nuestra
metodología se basa en vivir la lengua y aprender con la
práctica en comunicación continua.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Todos los profesores son nativos
Lengua y cultura española
Preparación DELE, CCSE y SIELE
Clases en línea
Cursos culturales destinados a la enseñanza
Cursos deportivos destinados a la enseñanza del
español
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Clases de español en línea
Seguro de salud
Talleres de cine, danza y cocina
Acceso para minusválidos
Actividades deportivas

Un moderno
centro de formación
Escuela de Español Activo está integrada en EUSA Campus
Universitario, un moderno centro de formación que presta
servicios a sus estudiantes desde hace más de 50 años. Por su
vocación internacional, EUSA recibe cada año estudiantes de
todo el mundo, fomentando el intercambio cultural y el
aprendizaje en entornos globales, siendo, además, Centro
Acreditado por el prestigioso Instituto Cervantes.

Avenida Menéndez Pelayo 16 41004
Sevilla, Spain
+34 954 22 13 46 // info@giraldacenter.com

www.giraldacenter.com
En Sevilla, capital de Andalucía, se encuentra la sede de Giralda
Center-Spanish House. Fundada en 1983, llevamos más de
treinta años recibiendo en nuestras aulas a miles de estudiantes
a quienes hemos ayudado en su proceso de aprendizaje.
Giralda Center tiene una ubicación privilegiada en el centro de
Sevilla: frente a los jardines del Alcázar, el barrio de Santa Cruz,
la Catedral, la Giralda y la histórica Universidad de Sevilla.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Clases particulares
Lengua y cultura española
Español de negocios
Preparación DELE
Español y prácticas
Cursos deportivos destinados a la enseñanza del
español
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Acceso para minusválidos
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Excursiones y rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Prácticas profesionales
Intercambio de idiomas

Calle Luis Montoto 107, Segunda Planta módulo I, Ediﬁcio de Cristal
Sevilla, Spain
+34 954 61 18 03 // secretaria@stgabriel.es

www.saintgabriel.es
La mejor experiencia de aprendizaje para aprender español.
Estamos en Sevilla, una gran ciudad para descubrir y que te
enriquecerá personalmente. Disponemos de cursos para los
niveles A1, A2, B1, B2 y C1 en una amplia selección de cursos
para todos: alumnos, alumnas y profesores de español.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Cursos intensivos y semi-intensivos
Prueba de acceso
Clases particulares
Lengua y cultura española
Preparación DELE y CCSE
Español más prácticas
Cursos culturales y deportivos destinados a la
enseñanza
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto y búsqueda de alojamiento
Acceso para minusválidos
Excursiones
Rutas gastronómicas
Talleres de cine, danza y cocina
Actividades deportivas
Prácticas profesionales e intercambios de idiomas

Aprende y disfruta
del español
Si estás buscando un curso de español en Sevilla, Saint Gabriel
te ofrece una amplia oferta de cursos que se adaptan a tus
horarios y a tu nivel de conocimientos del idioma. En nuestra
academia de español en Sevilla puedes encontrar cursos
anuales, intensivos y clases particulares de español, y otros
cursos a medida. También disponemos de cursos de
preparación de exámenes oficiales.

