Escoge tu

centro en FEDELE
Interprovincial

fedeleinterprovincial.org

FEDELE Interprovincial 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
de
FEDELE-Interprovincial 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
Interprovincial?

FEDELE

Nuestra asociación reune muchas
realidades dentro de España. Desde los
altos picos de Tenerife, los caminos de
Santiago, las playas de San Sebastián, las
tradiciones de Pamplona hasta la esencia
del interior en Toledo.
Tenemos todas las facetas de nuestro gran
país.

¿Cuáles son nuestros objetivos?
Entre los objetivos recogidos en los estatutos de FEDELE-Interprovincial 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.

Escoge tu centro en
FEDELE Interprovincial:
> Pamplona
> San Sebastián
> Santiago de Compostela
> Tenerife
> Toledo
> Mallorca
> Ibiza
> Bilbao
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Pamplona (Navarra)
Caminos de historia
Los caminos crean historia y fomentan tradiciones, y
en el Reino de Navarra sobresale el Camino de
Santiago, que ha dejado una huella imborrable en las
costumbres y en su patrimonio. Otras vías con siglos
de tradición son las calzadas romanas y las cañadas;
Navarra ofrece además multitud de senderos de
pequeño y gran recorrido.

Tierra de diversidad
Acaricia la escarpada silueta verde del Pirineo y
observa cómo se ondula y pierde fuerza al acercarse
a la Ribera. Percibe el olor a tradición que transmite
la Ruta Jacobea, desde el legendario Roncesvalles
hasta la ciudad de Viana. Saborea los colores de la
ﬁesta: el blanco y el rojo invaden los Sanfermines y
las celebraciones estivales. No pierdas de vista la
variada gastronomía de exquisitas carnes y
sabrosas verduras de la huerta de la Ribera,
acompañadas por los excelentes vinos de la región.

Ambiente de ﬁesta
La principal de todas tiene lugar en Pamplona. Con
el chupinazo del 6 de julio comienzan los
Sanfermines y las calles se llenan de una sensación
de hermandad en medio de la ﬁesta y la alegría. Las
ﬁestas del norte llenan las calles con sus danzas y
sus exhibiciones de deporte rural en contraste con
los festejos del sur, donde las vaquillas son las
protagonistas.

¿Dónde se encuentra?
Es un municipio y ciudad española, capital de la
Comunidad Foral de Navarra.

Avda Baja Navarra 47 - 31002 Pamplona, España
+34 948 383 579 // info@plsi.es

www.pamplonaspanishinstitute.com
Pamplona Learning Spanish Institute está situado en el centro de la
ciudad, en un ediﬁcio ediﬁcio histórico que pone al servicio de sus
estudiantes siete aulas, biblioteca, un auditorio, una cafetería y un
restaurante. Todo el ediﬁcio cuenta con conexión wiﬁ.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Español + prácticas
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y español de negocios
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles con terraza
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Seguro de salud
Comida caliente
Ordenador con acceso a internet

San Sebastián (Guipúzcoa)
La ciudad
El trazado urbano de San Sebastián se despliega
mirando a la Bahía de La Concha. El Monte Igeldo
marca el límite en uno de sus extremos, una atalaya
inmejorable para disfrutar de las vistas sobre la
ciudad. A sus pies queda la Punta Torrepea, donde
se instala el “Peine del Viento”, conjunto escultórico
del célebre artista vasco Eduardo Chillida.

Gastronomía
Una de las mejores maneras de recorrer sus barrios
y acercarnos a su cultura es a través de la
gastronomía. La cocina vasca tiene prestigio
internacional gracias a la calidad de sus materias
primas y el buen hacer de sus cocineros, tanto de
repertorio tradicional como imaginativo.

Naturaleza
Ríos y valles nos guían por el interior de la provincia.
Siguiendo el curso del Oria, las villas históricas de
Tolosa, Ordizia y Lazkao conservan importantes
legados monumentales. El valle del Urola nos
reserva el casco antiguo y el balneario de
Cestona/Zestoa, el trazado medieval de Azpeitia y el
Santuario de San Ignacio de Loyola, un conjunto
barroco centro de la religiosidad vasca.

¿Dónde se encuentra?
Es una ciudad y municipio español situado en la costa del
golfo de Vizcaya y a 20 kilómetros de la frontera con
Francia. La ciudad es la capital de la provincia de
Guipúzcoa

C/ San Martín, 50 - 20007 San Sebastián, España
+34 943 452 981 // info@elaulaazul.com

www.elaulaazul.com
En el Aula Azul ofrecemos clases de español para todos los niveles y edades en
pleno centro de la ciudad y al lado de la playa de La Concha. Todos nuestros
profesores son nativos y están cualiﬁcados, pero sobre todo disfrutan con lo
que hacen y eso se nota en nuestras clases, en las que con un método de
enseñanza comunicativo de calidad, los estudiantes aprenden y se divierten al
mismo tiempo.Todas nuestras clases son en grupos reducidos en las que los
estudiantes hablarán desde el primer día, pero si se quedan con ganas, con
nuestro programa de inmersión les pondremos en contacto con personas
locales para que puedan seguir practicando e incluso conocer la ciudad de la
mano de un nativo. Además, con nuestras clases por videoconferencia podrán
aprender desde la comodidad de su casa, como si estuvieran en la escuela.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Clases en línea y Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos Senior
Cursos en familia
Cursos combinados: surf y equitación
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Actividades sociales y excursiones
Actividades deportivas
Rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Programa de immersión
Intercambio de idiomas

Camino Mundaiz, 8 - 20012 San Sebastián, España
+34 943 326 680 // info@lacunza.com

www.lacunza.com
Nos dedicamos desde hace 30 años a formar y enseñar Español como Lengua
Extranjera (ELE) pero nuestra marca Lacunza tiene una larga trayectoria en nuestra
ciudad, ya que su origen se remonta a los años 70 cuando se abre la primera escuela de inglés. Hoy en día, gracias a los millones de estudiantes que han pasado por
nuestra escuela, todo el mundo en nuestra ciudad conoce nuestros buenos resultados a la hora de aprender un idioma. Nuestras certiﬁcaciones internacionales avalan
la calidad y nuestra clara vocación por la enseñanza: pertenecemos desde nuestros
comienzos a la más antigua red de escuelas de idiomas en el mundo: International
House World Organisation. Desde el 2015, somos también miembros de la asociación de escuelas internacionales, independientes y de alta calidad IALC (International Association of Language Centers). Somos una escuela moderna ofreciendo
programas en línea cómo en nuestras instalaciones.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Español general en grupos reducidos
Curso en línea (individuales y mini grupos)
Español de negocios
Curso senior ( 50+)
Preparación de exámenes
Español + surf, cocina, yoga y baile
Clases particulares
Curso de verano para jóvenes
Formación de profesores
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>

Wiﬁ y aire acondicionado
Instalaciones accesibles con terraza exterior
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones culturales y deportivas
Búsqueda de alojamiento
Intercambio de idiomas con gente local
Tutoría de español gratuita cada semana

Somos tu escuela de español
en San Sebastián
> Más de 30 años de experiencia
> Profesores nativos, bien formados y apasionados
> Director de Estudios disponible para asesorarte en tu
aprendizaje
> Acreditaciones más prestigiosas
> Programas de español + actividades (surf, yoga, gastronomía,
baile..)
> Acceso fácil en avión, coche y tren

C/ Pasajes, 4 - 20013 San Sebastián, España
+34 943 326 705 // info@tandemsansebastian.com

www.tandemsansebastian.com
Tandem es una escuela internacional que destaca por su dinamismo y larga
trayectoria desde 1987. Formamos parte de la asociación de escuelas de
lengua Tandem International®. La enseñanza de español es nuestra pasión y
nuestros estudiantes valoran la calidad de las clases, el trato amable y la
profesionalidad de la escuela para hacer de tu estancia una experiencia
inolvidable. Nuestro profesorado, motivado y en continua formación, te guiará
en tu proceso de aprendizaje, ayudándote a alcanzar tus objetivos. Trabajamos
en grupos muy reducidos para que los estudiantes puedan participar
activamente en la clase y disfrutar de una atención individualizada. Estamos en
Gros, una zona joven y animada, a 5 minutos de la playa de la Zurriola, famosa
por el surf.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Español + prácticas
Clases en línea y particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

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

Santiago de Compostela
(Galicia)

El camino de Santiago
Desde hace siglos, miles de peregrinos recorren el
Camino de Santiago cada año con un sueño por
cumplir: llegar a la capital de Galicia y entrar en su
ya mítica Catedral. Y es que la tradición dice que en
este monumento están enterrados los restos del
apóstol Santiago que fueron descubiertos en el siglo
IX.

Mucho por descubrir
Santiago de Compostela es una ciudad muy viva con
muchos otros motivos para encandilar al viajero sea
o no peregrino: incontables restaurantes y bares en
los que saborear los exquisitos mariscos de Galicia,
un centro histórico declarado Patrimonio Mundial
por
la
UNESCO,
propuestas
de
arte
contemporáneo… Hay muchos planes por hacer en
esta ciudad que combina su historia con una cara
más joven y moderna.
Muchos dicen que hacer el Camino y llegar
ﬁnalmente a Santiago es una aventura que cambia la
vida. Desde luego, esta ciudad tiene algo que atrapa.

¿Dónde se encuentra?
Santiago de Compostela es un municipio y ciudad de
España, capital de la comunidad autónoma de Galicia.
Pertenece a la provincia de La Coruña.

C/ Pérez Costantí, 18 - 15702 Santiago de Compostela, España
+34 981 572 888 // info@ifspanish.com

www.ifspanish.com
Academia Iria Flavia nació en 1994 en Santiago de Compostela (ciudad Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO). Está situada a 2 minutos del centro histórico y
muy cerca de los principales monumentos. Es una escuela pequeña y familiar, y nos
esforzamos en ofrecer una atención personalizada a todos nuestros estudiantes.
Una de nuestras señas de identidad es la gran variedad de programas especializados
que ofrecemos, especialmente para grupos de escolares o universitarios y para
profesores de español como lengua extranjera. En Santiago de Compostela encontrarás una ciudad tranquila, totalmente segura y muy acogedora. Divertida y dinámica, con un tamaño muy manejable (90.000 habitantes) y sin aglomeraciones de
estudiantes. Nuestro centro organizará toda tu estancia y alojamiento, y tendrá
como último objetivo que aprendas y desarrolles tus habilidades en español viviendo
y hablando desde el primer día.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Lengua y cultura españolas
Programas para grupos escolares y universitarios
Porgramas PCTO y Preparación GCSE / A Level
Español + prácticas laborales
Formación de profesores
Español en El Camino de Santiago
Clases en línea
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

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

Tenerife (Islas Canarias)
Una isla que descubrir
Tenerife es una de las Islas Canarias y a estas se las
conoce como las islas afortunadas. ¿Razones?
Desde su clima primaveral, su naturaleza de origen
volcánico y sus relajantes playas hasta cascos
históricos de estilo colonial, sus restaurantes que
fusionan la alta cocina y la popular, y sus numerosos
alojamientos especiales que aseguran la sonrisa de
todo el que la visita.

El entorno natural
El entorno natural es de los grandes atractivos de
Tenerife. Su origen volcánico propicia escenarios
únicos que puedes descubrir con visitas de encanto
rural en el norte de la isla, con una ruta por sus
volcanes o con un recorrido por el Parque Nacional
del Teide (declarado Patrimonio Mundial). El Valle de
la Orotava, las áreas rurales de El Palmar o Teno Alto
son zonas donde disfrutar en tranquilidad de la
naturaleza.

Su cultura
La cultura de Tenerife es aún desconocida para
muchos. Se concentra sobre todo en San Cristóbal
de La Laguna y Santa Cruz. La primera es una
ciudad tranquila que apetece conocer con paseos
por sus amplias zonas peatonales entre ediﬁcios
históricos de marcado estilo colonial y Santa Cruz,
una ciudad moderna y abierta.

¿Dónde se encuentra?
Tenerife es una isla del océano Atlántico perteneciente a
la comunidad autónoma española de Canarias.

C/ Colón 5, C.C. Aguamarina local 15-17 - 38660 Adeje, España
+34 922 702 165 // info@escueladeidiomastenerife.com

www.escueladeidiomastenerife.com
La escuela de español para extranjeros Desilena está situada en el sur de Tenerife,
en Puerto Colón, muy cerca de la playa y de los destinos más turísticos de la isla.
En nuestra academia de español podrá aprender la lengua a su ritmo, decidiendo
cuánto tiempo quiere dedicar, pues tenemos cursos intensivos, cursos progresivos, lecciones individuales, preparación al DELE… con diferentes niveles de
aprendizaje. Con nosotros usted perderá el miedo a hablar en español, ya que lo
usará desde el primer día (las clases son completamente en lengua española) y
nuestros profesores, nativos y con amplia experiencia en la enseñanza de Español
como Lengua Extranjera, estarán dispuestos a ayudarle desde el primer momento.
En nuestra escuela aprenderá español de una forma fácil y sencilla. ¡No lo piense
más y contacte con nosotros, aprenderá español mucho antes de lo que imagina!

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases en línea
Clases particulares
Lengua y cultura española
Prueba de acceso
Grupos reducidos

Servicios:
>
>
>
>
>
>
>

WiFi
Traslado desde el aeropuerto
Talleres de danza
Talleres de cine
Talleres de cocina
Actividades deportivas

Avenida de Colón, 14 - 38400 Puerto de la Cruz, España
+34 923 268 860 // info@donquijote.org

www.donquijote.org
La escuela don Quijote en Tenerife está en un ediﬁcio tradicional de
estilo canario con un gran patio central redondo con plantas y bancos,
un maravilloso lugar para tomar el aire durante los descansos. El patio
tiene el beneﬁcio añadido de dejar pasar el sol de la isla en las aulas,
donde estarás aprendiendo español con otros estudiantes
internacionales. La escuela está en el corazón de Puerto de la Cruz, lo
que te deja a tan solo unos pasos de la arena negra volcánica de la Playa
Martiánez y a 2 minutos andando del Lago Martiánez. Lograrás
encontrar el equilibrio perfecto entre estudiar y disfrutar del tiempo,
gracias a un espectacular entorno natural.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases en línea
Cursos deportivos y culturales
Clases particulares
Lengua y cultura española
Programas para mayores de 50
Grupos reducidos
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

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

LEARN SPANISH IN TENERIFE
Tenerife and don Quijote, your next destination

Avda. Marqués Villanueva del Prado.
C.C. La Cúpula, local 69 - 38400 Puerto de la Cruz, España

+34 922 38 03 03 // info@fu-ia.com

www.fu-tenerife.com
La escuela de español más importante de Tenerife está convenientemente
situada en el Puerto de la Cruz, a pocos pasos del Jardín Botánico y a pocos
minutos a pie del centro de la ciudad. Acreditada por el Instituto Cervantes
desde 2005 y con certiﬁcación ISO 9001. Centro oﬁcial examinador del
DELE, SIELE y CCSE, cuenta también con certiﬁcado para Bildungsurlaub
alemán y CSN sueco.
El programa único de aprendizaje de español de la escuela, el "Sistema de
24 Niveles para la Fluidez del Español®", se combina con probablemente
los mejores profesores del mundo. Los estudiantes tienen acceso gratuito a
innumerables materiales de aprendizaje y elementos interactivos adaptados a su nivel exacto a través de nuestro Curso en línea de Español COMBI.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Formación de profesores
Clases en línea
Cursos deportivos
Clases particulares
Español de negocios
Prueba de acceso en línea
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Talleres de danza
Actividades deportivas
SPA o gimnasio

Toledo (Castilla - La Mancha)
Ciudad Patrimonio de la Humanidad
y resume mejor que ninguna otra la historia de España.

Toledo es un monumento en sí misma, ya que posee
una de las concentraciones de arte más grandiosas
de Europa. También es un mercado vivo de
artesanía y gastronomía, repleto de actividades
artísticas. La variedad de nombres con los que se la
reconoce a través del tiempo, muestra su
importancia histórica. Toledo es, en resumen, una
explosión de cultura.

Magníﬁca ubicación geográﬁca
Situado en pleno centro de la Península, tiene la
ubicación perfecta para viajar a cualquier lugar de
España. Situado a 30 minutos de la capital, goza de
excelentes comunicaciones mediante transporte
público que permiten combinar la tranquilidad de
vivir y estudiar en esta magníﬁca ciudad con
encanto, con la multitud que ofrece Madrid, Aranjuez
y la Mancha de Don Quijote.

Lugar de inspiración
A lo largo de muchos años de historia la ciudad ha
sido un claro referente artístico e intelectual.
Pintores, escritores, músicos, ﬁlósofos y cineastas
durante siglos encuentran en esta ciudad su
espacio de recreo y reinvención. Toledo ha
inspirado a lo largo de los tiempos a pintores,
escultores, directores de cine, escritores y ﬁlósofos.
Y sigue siendo ese laberinto donde perderse y
reinventarse.

¿Dónde se encuentra?
Se sitúa en la zona central de España, en el noroeste de la
región de Castilla – La Mancha, cuya capital es la ciudad
de Toledo.

Travesía de Gaitanas, 2 - 45001 Toledo, España
+34 925 258 509 // info@aulatoledo.com

www.aulatoledo.com
Aula Toledo es centro acreditado por el Instituto Cervantes donde la calidad,
la cercanía y personalización de la enseñanza es lo fundamental. De hecho, el
30% de nuestros estudiantes vuelven. Ofrecemos clases presenciales y
clases en línea, orientadas a español general y a preparación de exámenes
DELE. La atención a las necesidades de cada alumno son nuestra prioridad.
Los profesores en Aula Toledo se caracterizan por su profesionalidad,
experiencia, entusiasmo y amabilidad. Estamos en una ciudad espectacular
pero también en un céntrico ediﬁcio histórico, con paredes del siglo X, pero
dotado con todas las comodidades y las últimas tecnologías. Nuestro
compromiso es aprovechar al máximo el tiempo en dos sentidos: aprendizaje
de español y disfrute del país.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Clases presenciales
Clases en línea
Clases semi presenciales
Preparación al DELE y CCSE
Formación de profesores
Estancias para grupos

Servicios:
>
>
>
>
>
>
>

Patio
Instalaciones céntricas, modernas y accesibles
Talleres de damasquinado, esgrima antigua, pan,
cocina, degustaciones de vino
Intercambio de idiomas
Excursiones y visitas culturales
Búsqueda de alojamiento
Asesoramiento para viajes.

Mallorca (Islas Baleares)
Cultura y tradiciones
Una de las ciudades más agradables de España para
pasear es Palma. Además de conocer su Catedral y
su Castillo de Bellver o visitar el museo Es Baluard o
la Fundación Pilar i Joan Miró, es recomendable
adentrarse en sus patios, comer en restaurantes de
cocinas de todo el mundo, comprar en las tiendas
exclusivas del Passeig del Born o sentarse al sol en
sus cafés.

Mucho por descubrir
El viajero encontrará pueblos encantadores como
Valldemossa, en cuya cartuja se alojaron el
compositor Chopin y la periodista George Sand. Muy
cerca está Sóller, al que se puede llegar en tren de
época. Otras opciones son Deià y los impresionantes
jardines de Son Marroig, Pollença y su animado
puerto o Alcúdia y sus calas vírgenes.

Clima
El clima suave siempre está presente y en cualquiera
de sus rincones el estilo de vida y la gastronomía
puramente mediterráneos acompañan al viajero.

¿Dónde se encuentra?
Es la isla más grande del archipiélago balear, la cual,
junto a Menorca, Ibiza y Formentera, forma una
comunidad autónoma uniprovincial

C/ General Riera. 1ºD 07003 Palma de Mallorca, España
+34 971 758 217 // palma@berlitz.es

www.berlitz.com/es-es/
Berlitz te ofrece cursos de español en grupos muy reducidos o
clases privadas en una de las joyas del Mediterraneo, la historica
ciudad de Palma de Mallorca. Desde 1878 - sí, ya son 140 años
- nos dedicamos a la enseñanza de los idiomas a través de la
práctica y la comunicación verbal. Con nuestros profesores
nativos y experimentados, aprenderás no solo a hablar el idioma
sino también sobre la cultura y cocina del país.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares
Lengua y cultura española
Español de negocios
Clases en línea
Basados en la práctica y conversación

Servicios:
>
>
>
>
>

WiFi
Aire acondicionado
Ordenador con acceso a Internet
Búsqueda de alojamiento
Clases de español en línea

ture
Dominate your fu
ish Courses.
with Berlitz Span
C/ GENERAL RIERA 1, 1ºD |

BERLITZ PALMA DE MALLORCA
palma@berlitz.es | +34 971 75 82 17

Ibiza (Islas Baleares)
Sus playas
Sus calas de aguas turquesas transmiten relajación
y discreción. Puedes descubrir algunas de las más
tranquilas con una agradable salida al mar en velero
desde los puertos de Eivissa, Sant Antoni de
Portmany y Santa Eulària des Riu.

Naturaleza
El entorno de Ibiza alberga otros paisajes de gran
interés. Por su encanto rural, destacan por ejemplo
el valle de Benimussa y la llanura de Pla de Corona.
Además de por sus casas payesas y sus abundantes
cultivos de olivos o vides, son especialmente
atractivos en invierno por la ﬂoración de miles de
almendros que visten de blanco el paisaje.
También es recomendable visitar el Parque Natural
de Ses Salines. Las salinas se extienden por el sur de
Ibiza y el norte de Formentera, y el mar que las baña
es el hábitat de gran parte de las praderas de
posidonia oceánica.

Cultura
Por su parte, el Patrimonio Mundial cultural de Ibiza
se concentra principalmente en la zona alta de
Eivissa, Dalt Vila, considerada la fortaleza costera
del Mediterráneo mejor conservada. Es de esos
lugares que se descubren con pequeños paseos por
callejuelas y plazas.

¿Dónde se encuentra?
Limita con la provincia de Tarragona por el sudoeste, la
de Lérida por el noroeste; Gerona por el nordeste y con el
mar Mediterráneo por el sudeste.
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www.ii-ibiza.com
El Instituto de Idiomas es la primera escuela de idiomas en Ibiza.
Acreditada por el Instituto Cervantes y con una ubicación
privilegiada en el centro de Ibiza ciudad. Por su amplia
experiencia y oferta de programa se ha convertido en la mayor
referencia en el ámbito formativo en la isla de Ibiza.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

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

>
>
>
>
>
>
>

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

Bilbao
(Vizcaya)

Un paseo de contrastes
Bilbao no puede concebirse sin su característico
casco antiguo con más de 700 años de historia. Da
gusto caminar por las conocidas como “Siete Calles”
e ir encontrando ediﬁcios emblemáticos como la
Catedral o su teatro más elegante inspirado en la
Ópera de París, el Arriaga, así como una mezcla de
tiendas y cafeterías.

Mucho por descubrir
La prueba de que en el País Vasco la gastronomía es
un arte -es uno de los lugares del mundo con más
Estrellas Michelin por persona- es la propia ciudad
de Bilbao. La Plaza Nueva y sus alrededores están
llenos de concurridos bares en los que sirven sus
famosos pintxos: pequeños bocados de comida a
cada cual más rico. Así que entre animadas tascas,
restaurantes familiares y chefs de prestigio, los
foodies van a encontrar aquí su lugar en el mundo.
Sobre todo, si a esto le sumamos la opción de visitar
el Mercado de la Ribera, un precioso ediﬁcio donde
pueden cocinarte tu compra o donde probar una
selección de pintxos y de vino Txakoli al ritmo de la
música en directo.

¿Dónde se encuentra?
Bilbao es un municipio y ciudad de España, ubicado en la
comunidad autónoma de País Vasco. Pertenece a la
provincia de Vizcaya.
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www.institutohemingway.com
Escuela de español en Bilbao desde 1999 con actividades culturales y de ocio gratis todos los días. Abiertos todo el año y con
un ambiente de estudiantes felices y más de 200 reseñas de 5
estrellas en Google my Business y Facebook. Acreditados por el
Instituto Cervantes desde 2006. Centro de exámenes DELE,
SIELE y CCSE. Credenciales Bildungsurlaub y CSN.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Clases en línea y Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Cursos Senior
Cursos en familia

Servicios:
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y Aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Actividades sociales y excursiones
Actividades deportivas
Rutas gastronómicas
Búsqueda de alojamiento
Intercambio de idiomas
Programa de immersión

