VIAJES DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA A
ESPAÑA PARA GRUPOS
ESCOLARES

¿POR QUÉ ELEGIR AIL ESPAÑOL?
MÁS DE 12 AÑOS DE
EXPERIENCIA

TRES DESTINOS DE
ENSUEÑO

UN PROGRAMA ADAPTADO
A VUESTRAS NECESIDADES

Puedes confiarnos la organización de
vuestro viaje de estudios a España, y así
quedarte tranquilo ya que todo saldrá
genial gracias a nuestra experiencia
acumulada en preparar estancias para
grupos desde 2006. A lo largo de estos
años hemos acogido en nuestro precioso
país a más de 500 grupos de escuelas
primarias y secundarias, además de
universidades de todos los rincones del
mundo, desde los Estados Unidos hasta
China y Nueva Zelanda.

Organizamos viajes a tres hermosas
ciudades: Madrid, Málaga y Valencia.
Estos destinos combinan impresionantes
atracciones turísticas, una rica historia,
costumbres y un excelente clima, pero al
mismo tiempo ofrecen tres experiencias
completamente diferentes. ¿Qué vas
a elegir? ¿Ciudades tranquilas con
brisa mediterránea o la vibrante capital
española?

Nuestros programas son totalmente
flexibles y 100% personalizados para
cada grupo. Tú decides las fechas
del viaje, su duración, el número de
participantes, la cantidad de clases
de español, el tipo de alojamiento y
las actividades adicionales en las que
participarán tus alumnos. Nos adaptamos
a los gustos, preferencias y expectativas
de tu grupo para convertir cada viaje en
una experiencia inolvidable.
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ENSEÑANZA DE
CALIDAD

RESULTADOS
FANTÁSTICOS

EQUIPO DE CONFIANZA

En AIL Español tus alumnos vivirán una
experiencia de calidad en todos los
sentidos. Nuestros tres centros tienen
instalaciones modernas, luminosas y
totalmente equipadas. Los profesores de
AIL cuentan con años de experiencia y
una gran trayectoria, asegurándose de
que las clases sean del más nivel más
alto, mientras que nuestros alojamientos
están cuidadosamente seleccionados y
regularmente inspeccionados.

Los programas de AIL Español permiten
una inmersión completa en el idioma,
gracias a la combinación de clases de
español con un variado programa de
visitas turísticas en español y alojamiento
en hogares con familias de acogida
nativas. Una ventaja adicional de nuestros
viajes es que los alumnos aprenden
sobre la cultura y las costumbres de
España y regresan a casa motivados
para aprender español y con una maleta
llena de hermosos recuerdos para toda
la vida.

Somos tres departamentos en AIL Español
los que unimos fuerzas para asegurar
que vuestra estancia en España sea todo
un éxito: el Departamento Académico
es el encargado de la planificación y
del perfecto desarrollo de las clases
y las actividades extras que elijáis,
el Departamento de Alojamientos se
encarga de seleccionar a las mejores
familias, mientras que el Departamento
de Viajes de Estudios es el que está en
contacto contigo y se asegura de que
todo vaya sobre ruedas desde el primer
momento hasta que volváis a casa.

NOS OCUPAMOS DE
CADA DETALLE

TUTORES INCLUIDOS

SATISFACCIÓN

En AIL Español nos ocupamos de todos
los aspectos de la estancia de tus
alumnos en España y nos aseguramos de
que su principal objetivo sea aprender
español y descubrir la magia de España.
Organizamos: cursos de español,
alojamiento, visitas turísticas y actividades
culturales, excursiones a otras ciudades,
transporte y seguros.

Los tutores cuentan con alojamiento en
las casas de las familias de acogida
(en habitaciones individuales con
media pensión o pensión completa) y
participación gratuita en actividades
adicionales con los alumnos. Ofrecemos
plazas gratis para 1 tutor por cada 10
alumnos.

Las encuestas realizadas al final de la
estancia en AIL muestran que el 98%
de los alumnos que participa en los
viajes nos recomendaría a sus amigos.
La satisfacción de nuestros grupos
también se demuestra por el hecho de
que los profesores que nos confían la
organización de sus viajes de estudios
regresan con nuevos grupos año tras
año y recomiendan nuestros viajes a sus
colegas.

En AIL Español compartimos tu pasión por el español y por España.
Nos entusiasma organizar viajes de inmersión en la lengua y la cultura
españolas que marcan a los alumnos de por vida.
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CLASES
DE ESPAÑOL
AIL Español organiza clases interesantes, dinámicas e
interactivas, centradas en la comunicación, en grupos
pequeños y exclusivamente en español. ¡Progreso inmediato
garantizado!
PROGRAMA DEL CURSO
La mayoría de nuestros grupos opta por sumergirse en la lengua española
realizando 20 clases de español por semana. El programa de las clases se
planifica antes de vuestra llegada a España en función del nivel de español de
tus alumnos, los objetivos de vuestra estancia y sus expectativas con respecto
a las clases. De este modo el curso se adapta al 100% a las necesidades de
tus alumnos.

OBJETIVOS DEL CURSO
Los objetivos de las clases los marcas tú, como persona que mejor conoce
a los alumnos y sus necesidades. Lo que es cierto es que la mayoría de los
profesores quieren que las clases se centren en mejorar las habilidades de
comunicación y superar el miedo a hablar en español. Con este objetivo en
mente, utilizamos los métodos de enseñanza más efectivos, asegurándonos de
que las clases sean interesantes, interactivas y motivadoras. Al mismo tiempo,
transmitimos a los alumnos la seguridad necesaria para que interactúen y
practiquen el español en todo momento.

GRUPOS PEQUEÑOS
Las clases se desarrollan en grupos pequeños con el fin de maximizar el tiempo
de interacción con el profesor, lo que supone un aprendizaje más rápido y
efectivo. Antes de vuestra llegada, dividiremos a los alumnos en grupos que
crearemos en función de las pruebas de nivel y de tus comentarios.

NIVELES DE HABILIDAD
Ofrecemos cursos para todos los niveles, desde A1 hasta C2, según el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. También organizamos clases
para alumnos que nunca antes habían estudiado español.

CERTIFICADO
El último día de clase, cada alumno recibe un certificado de asistencia al
curso que confirma su nivel de conocimiento del idioma español.

RESULTADOS
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Te sorprenderá la rapidez con la que tus alumnos superan la timidez del
idioma y comienzan a comprender y comunicarse más en español en las
tiendas, en el metro, comprando un refresco o un helado, o hablando con
sus familias de acogida.

NUESTROS
PROFESORES
El equipo docente de AIL Español cuenta con profesores
competentes y apasionados. Todos ellos trabajan con nosotros no
solo por sus calificaciones profesionales y habilidades docentes,
sino sobre todo por su capacidad de convertir cada clase con
niños y jóvenes en una experiencia gratificante y motivadora.
Todos nuestros profesores:
• Son nativos.

•

Además de los estudios de grado, poseen máster, posgrados o
cursos especializados en la enseñanza de español como lengua
extranjera.
•

Tienen de 3 a 20 años de experiencia dando clases de español.
• Les encanta dar clases a niños y adolescentes y saben cómo
atraer y mantener su atención, motivándoles a hablar español.
• Les apasiona compartir la lengua y cultura españolas con
alumnos extranjeros.
• Utilizan materiales didácticos innovadores y métodos de
trabajo que llaman la atención de los jóvenes.
•

Aseguran la creación de un ambiente agradable y
relajado durante las clases, lo que facilita a los alumnos
superar su miedo a hablar en español, estimulando su
confianza para interactuar y practicar.
• Muestran su talento pedagógico y su enfoque único
a los alumnos no solo en el aula, zsino también
durante la organización de actividades culturales
adicionales en las que desempeñan el papel de
guías de la ciudad.
• Y sobre todo son divertidos, dinámicos, simpáticos
y sonrientes.

¡3 MESES DE
APRENDIZAJE EN TU
PAÍS, EN 1 SEMANA
EN MADRID!
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ALOJAMIENTO
En AIL Español somos
conscientes de que
el alojamiento es un
elemento fundamental
para que un viaje
educativo sea un éxito.
Por ello ofrecemos
una amplia gama de
alojamientos seguros,
bien ubicados y de buena
calidad.

FAMILIAS DE ACOGIDA
El alojamiento en los hogares de familias españolas de confianza es la opción más popular entre
nuestros grupos por razones educativas y culturales. Esta opción permite a los alumnos sumergirse
completamente en la cultura española, estar en contacto con el idioma durante todo el día, observar
como vive una familia típica española y probar deliciosos platos caseros de la gastronomía local.
Además, es una valiosa lección de madurez que ofrece la posibilidad de ampliar horizontes.
Nuestras familias de acogida:
• Viven en barrios seguros y residenciales, a poca distancia de la escuela.
• Proporcionan un ambiente cálido y familiar y condiciones de alojamiento cómodas.
• Todos son hablantes nativos.
• Están acostumbrados a alojar alumnos que tienen un nivel muy bajo de español.
• Tienen certificados válidos de ausencia de delitos sexuales y de antecedentes penales que es un
requisito en España para las personas que prestan servicio a menores.
• Ofrecen todo lo necesario para la estancia de los alumnos en sus hogares: ropa de cama, toallas,
WiFi, lavandería para estancias de más de una semana, etc.
• Son inspecionadas regularmente por AIL Español para mantener buenos estándares de calidad.

HOTELES, HOSTALES Y ALBERGUES JUVENILES
En AIL Español organizamos alojamiento en hoteles, hostales y albergues juveniles a un precio
razonable en ubicaciones céntricas.

RESIDENCIA ESTUDIANTIL
Durante la temporada de vacaciones (julio y agosto) ofrecemos alojamiento en residencias de
estudiantes. Esta opción es ideal para grupos que desean alojarse juntos y prefieren pensión completa.
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PROGRAMA EJEMPLO
DE VUESTRA
ESTANCIA

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Desayuno con las familias de acogida
Presentación
de bienvenida
y curso de
español

09:00
12:50

15:00/
16:00
Las
actividades
adicionales
duran entre
1h30 y 2
horas

20:30/
21:00

Llegada a
España,
traslado
a la
escuela y
encuentro
con las
familias de
acogida

Curso de
español

Curso de
español

Curso de
español

Curso de
español.
Entrega de los
diplomas

Vuelo de
vuelta

Comida
Visita guiada
por el centro
de la ciudad

Día de
museos

Gymkana

Día de
monumentos

Clase de
cocina

En Madrid:
Prado o
Reina Sofía

En Madrid:
en el Parque
del Retiro

En Madrid:
Palacio Real

En Málaga:
Picasso

En Málaga y
en Valencia:
en la playa

Preparamos
los platos
más tipicos
de la
gastronomía
española

En Valencia:
Fallero

En Málaga:
Alcazaba y
Gibralfaro
En Valencia:
Ciudad de
las Artes y
Ciencias

Cena con las familias de acogida
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MADRID

Madrid, una ciudad histórica con aire cosmopolita,
es el destino número uno para estudiar español
en cualquier época del año.
No importa lo que estés buscando, Madrid lo
tiene todo: una arquitectura cautivadora, museos
y galerías de arte de categoría mundial, además
de parques y jardines amplios y pintorescos. Aquí
también se disfruta de la mayor oferta cultural y
de ocio del mundo hispanohablante, así como de
las delicias de la cocina española en los mejores
restaurantes y bares de tapas de España.
Los monumentos más importantes que ningún
visitante debe perderse durante su viaje a Madrid
son: la Puerta del Sol, una plaza situada en el
corazón de la capital española con la famosa
estatua de El Oso y el Madroño; la Plaza Mayor,
llamada “el teatro bajo el cielo de Madrid”; o el
imponente Palacio Real.
Los amantes del arte disfrutarán visitando el
Triángulo del Arte: el Museo del Prado, el Museo
Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza; tres
museos de fama mundial ubicados en el Paseo
del Prado.
Sin duda vale la pena acercarse a visitar la Plaza
de Cibeles, con su impresionante Palacio y la
fuente de la diosa Cibeles, además de la plaza de
toros de Las Ventas. También os recomendamos
ver el atardecer desde el Templo de Debod, el
antiguo templo egipcio situado cerca de la Plaza
de España. Por supuesto, no podéis perderos la
Gran Vía, llamada el “Broadway de Madrid”, una
de las calles más emblemáticas de la ciudad, con
decenas de tiendas, restaurantes, cines, teatros y
los mejores hoteles.
Pero, tal vez la razón más importante para elegir
Madrid como destino de estudios es el hecho
de que el español que se habla aquí es puro,
“castellano” libre de acento, facilitando así la
comprensión y la comunicación.

Gran Vía
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ESCUELA
AIL MADRID
Nuestra escuela está ubicada en el centro de Madrid, en
el distrito de Salamanca, que es el barrio más elegante,
seguro y próspero de la capital española. A pocos pasos
de la academia se encuentra el Parque del Retiro, un
hermoso parque artístico - histórico y los monumentos más
importantes de la ciudad (Gran Vía, Plaza de Cibeles, Paseo
del Prado y Puerta del Sol). Gracias a esta céntrica ubicación,
ofrecemos a nuestros grupos una gran red de conexiones en
transporte público (autobús, metro y cercanías), que conectan
la escuela con las casas de las familias de acogida y los
puntos turísticos clave. Muy cerca de la escuela hay supermercados,
cafés y restaurantes con tapas típicas españolas a un precio asequible.
Acceso gratuito a ordenadores

Aulas luminosas y totalmente
equipadas con ordenador y proyector

Acceso gratuito a WiFi
Una amplia zona de descanso
con sofás

Máquinas expendedoras de aperitivos
y café

ACTIVIDADES CULTURALES

EXCURSIONES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todo el día

Paseo guiado por el centro de Madrid
Paseo guiado por el Madrid de los Austrias o de los Borbones
Paseo en bicicleta por el Río Manzanares
Palacio Real
Estadio Santiago Bernabéu
Plaza de toros de las Ventas
Catedral de la Almudena
Museo del Prado/ Reina Sofía/ Thyssen-Bornemisza
Clase de cocina española
Chocolate con churros
Degustación de tapas
Juegos lingüísticos en el Parque del Retiro
Espectáculo de flamenco
Clase de baile: salsa o flamenco
Proyección de películas con debate posterior
Taller de cultura
Salida a la piscina (en verano)
Encuentro con jóvenes españoles e intercambio de idiomas
Visitas a empresas españolas y organizaciones públicas

•
•
•
•
•
•

Toledo
Segovia y Ávila
El Escorial
Salamanca
Parque de Atracciones
Parque temático Warner Bros

Medio día

• Alcalá de Henares
• Aranjuez
• Sierra de Madrid
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OFERTAS DE VIAJES A MADRID
Número de noches:

5

Número de clases:

16 clases,
4 clases por día

Curso de español:

*Organizadas con un
profesor-guía de AIL
Madrid
*Las entradas están
incluidas en el precio, el
transporte no está incluido
en el precio
*Tutores de grupo gratuitos
en todas las actividades
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20 clases,
4 clases por día

En familias de acogida experimentadas y cuidadosamente seleccionadas.
Alumnos en habitaciones dobles o triples. Tutores en habitaciones individuales.
Alojamiento a no más de 30 minutos de la escuela.

Media pensión (desayuno y cena) o pensión completa, según la opción elegida.
Desayunos y cenas en familias de acogida.
Primera comida - cena, última comida - desayuno.

Comidas:

Actividades:
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• Clases interesantes e interactivas centradas en el desarrollo de habilidades
comunicativas
• Un programa 100% personalizado
• Grupos pequeños, de aproximadamente 10 personas
• Material didáctico (fotocopias)
• Diploma de participación en el curso
• Participación gratuita de los tutores en un curso intensivo y la oportunidad de
observar las clases impartidas por nuestros profesores
• 1 lección = 50 minutos

Alojamiento:

Traslado
desde y al
aeropuerto:

6

En tren de cercanías para grupos de hasta 19 alumnos, y en bus privado para grupos
de 20 alumnos y más.
*El traslado en cercanías solo es posible durante las horas de apertura. Si la llegada es tarde por la noche
o la salida temprano por la mañana, organizamos un transporte privado con cargo adicional.

4 actividades a elegir
entre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 actividades a elegir entre:

Paseo guiado por los monumentos más importantes de Madrid
Paseo en bicicleta por Madrid Río
Juegos lingüísticos en el Parque del Retiro
Visita al Museo del Prado
Visita al Museo Reina Sofía
Visita al Palacio Real
Clase de baile: salsa o flamenco
Clase de cocina española
Chocolate con churros
Taller cultural

Cássia, alumna de
Brasil:

“Estuve en Madrid durante 3 meses, sin duda los mejores meses de 2017, y
AIL fue una de las responsables de haberme hecho pasar un tiempo genial.
Para mi, AIL no es solamente una escuela, sino una familia. Los maestros y
todos los demás profesionales que hay allí son increíbles, lo que más me gusta
de ellos es su locura por el español y como nos contagian a nosotros, ya que
enseñan de forma divertida y diferente. Solamente puedo dar las gracias a AIL
por ser la mejor escuela de idiomas de Madrid.”

Experiencias
con AIL Madrid:
Alessandro, profesor
de español de Italia:

“A ver si lo expreso bien con una frase… “¿Podemos volver y quedarnos en AIL
Madrid?” Fantástica experiencia de verdad, todos súper simpáticos y disponibles
y amables. Las clases muy interesantes y las visitas guiadas por la ciudad y los
museos muy entretenidas. Pues... ¡Qué viva AIL!”
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Número de noches:

6

7

Número de alumnos
+ tutores gratis:

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

10 + 2

310

350

360

405

390

445

15 + 2

310

345

360

405

390

440

20 + 2

295

335

345

385

375

425

30 + 3

295

330

340

385

370

420

40 + 4

290

325

335

380

365

415

Precios en €.
Si estas ofertas no son exactamente lo que estás buscando y deseas un presupuesto personalizado, escríbenos a grupos@ailmadrid.com.
En 24 horas te enviaremos una oferta adaptada a tus necesidades.
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ESCUELA AIL MÁLAGA
Nuestra escuela está ubicada en la parte oeste de la ciudad, en un barrio residencial de Málaga, literalmente a
un cuarto de hora de la pintoresca playa de arena Misericordia, a lo largo de la cual hay un paseo marítimo que
conduce al centro de la ciudad. A 10 minutos de la escuela se encuentra el Parque del Oeste, con un lago, fuentes,
esculturas y una interesante arquitectura de jardín. Cerca de la escuela también hay muchas tiendas, supermercados,
restaurantes, cafés, heladerías y panaderías. AIL Málaga está perfectamente conectada por transporte público con
el centro de la ciudad.

EXCURSIONES

ACTIVIDADES CULTURALES

Todo el día

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sevilla
Córdoba
Granada
Ronda
Nerja y Frigiliana
Gibraltar
Parque acuático en Torremolinos

Medio día

• Nerja y Frigiliana
• Antequera
• Mijas

Paseo guiado por el centro de Málaga
Paseo en bicicleta por el paseo marítimo
Visita a la fortaleza de la Alcazaba y el castillo de Gibralfaro
Paseo en barca por la Bahía de Málaga
Museo Picasso
Museo de Arte Contemporáneo
Museo Carmen Thyssen
Centro Pompidou
Clase de cocina española
Chocolate con churros
Degustación de tapas
Espectáculo de magia
Juegos lingüísticos en la playa
Clase de baile: salsa o flamenco
Espectáculo de flamenco
Karaoke en español
Quiz sobre lengua y cultura españolas
Encuentro con jóvenes españoles e intercambio de idiomas
Visitas a empresas españolas y organizaciones públicas

ESCUELA:

Aulas modernas

Amplia zona de descanso con pufs
Acceso gratuito a ordenadores

Acceso gratuito a WiFi
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Plaza de toros

MÁLAGA
Kilómetros de playas, un clima de ensueño
durante todo el año (300 días de sol al año y
una temperatura promedio anual de 19 grados)
y numerosos monumentos a la sombra de las
palmeras es la mejor definición de Málaga,
la capital de la Costa del Sol, ubicada en la
pintoresca Andalucía, en la costa mediterránea.
Málaga, considerada una de las ciudades
europeas más antiguas, ha acumulado un
importante patrimonio cultural a lo largo de los
siglos. Aquí podréis visitar el teatro romano,
la fortaleza de la Alcazaba y el castillo de
Gibralfaro, recuerdos del período árabe,
desde los que disfrutaréis de unas maravillosas
vistas sobre la ciudad. Por supuesto, tampoco
os podéis perder la catedral renacentista de
la Encarnación, uno de los muchos ejemplos
de arquitectura sagrada. En vuestra visita a
Málaga, no debéis olvidar pasear por Muelle
Uno, un paseo marítimo a lo largo del puerto,
con hermosas vistas de la Bahía de Málaga
y castillos increíblemente iluminados por la
noche.
Con 37 museos, Málaga se está transformando
en la segunda capital del arte español después
de Madrid: los amantes del arte moderno
estarán encantados de visitar la sucursal del
Centro Pompidou de París, el Museo de Arte
Contemporáneo o uno de los dos museos
dedicados a Pablo Picasso, nacido en Málaga.
Si deseas llevar a tus alumnos a una ciudad
segura, agradable para niños y jóvenes, con
numerosas atracciones y pequeñas distancias
que se pueden recorrer fácilmente, ¡Málaga es
vuestro destino!
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OFERTAS DE VIAJES A MÁLAGA
Número de noches:

5

Número de clases:

16 clases,
4 clases al día

Curso de español:

*Organizadas con un
profesor-guía de AIL
Málaga
*Las entradas están
incluidas en el precio, el
transporte no está incluido
en el precio
*Tutores de grupo
gratuitos en todas las
actividades
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20 clases,
4 clases al día

En familias de acogida experimentadas y cuidadosamente seleccionadas.
Alumnos en habitaciones dobles o triples. Tutores en habitaciones individuales.
Alojamiento a no más de 30 minutos andando de la escuela.

Media pensión (desayuno y cena) o pensión completa, según la opción elegida.
Desayunos, comidas y cenas en familias de acogida.
Primera comida - cena, última comida - desayuno.

Comidas:

Actividades:
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• Clases interesantes e interactivas centradas en el desarrollo de habilidades
comunicativas
• Un programa 100% personalizado
• Grupos pequeños, de aproximadamente 10 personas
• Material didáctico (fotocopias)
• Diploma de participación en el curso
• Los tutores pueden observar las clases impartidas por nuestros profesores
• 1 lección = 50 minutos

Alojamiento:

Traslado
desde y al
aeropuerto:

6

En tren de cercanías para grupos de hasta 19 alumnos, y en bus privado para grupos
de 20 alumnos y más.
*El traslado en cercanías solo es posible durante las horas de apertura. Si la llegada es tarde por la noche
o la salida temprano por la mañana, organizamos un transporte privado con cargo adicional.

4 actividades a elegir
entre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 actividades a elegir entre:

Paseo guiado por los monumentos más importantes de Málaga
Paseo en barca por la Bahía de Málaga
Paseo en bicicleta por la costa
Visita a la fortaleza de Alcazaba y el castillo de Gibralfaro
Visita al Museo Picasso
Juegos lingüísticos en la playa
Clase de baile: salsa o flamenco
Clase de cocina española (hasta 20 alumnos)
Karaoke en español
Taller cultural

Experiencias con AIL Málaga:
“El curso en AIL Málaga fue verdaderamente útil e interesante. Todo lo que hemos hecho
en las clases me ha ayudado a mejorar mi español y, además, aprendí más sobre la
cultura española. Los profesores fueron divertidos y pacientes, han hecho que realmente
me gustase estar en el aula ;) También me encantaron las actividades y visitas en las que
participamos por las tardes, en especial la clase de cocina y los juegos en la playa. ¡Fue
la mejor experiencia de mi vida!”

Francesco, alumno de Italia
Beata, profesora de
español de Polonia

“He venido ya cinco veces con mis alumnos de entre 16
y 17 años. Cada vez (tanto en Madrid como en Málaga)
he recibido mucho apoyo y ayuda por parte de la gente
de AIL. Mis grupos llegan a ser muy numerosos, pero los
dividimos en unos más pequeños acorde con su nivel. Los
profes reconocen muy rápido las necesidades del grupo y
de esta manera mis chicos se sienten muy bien y aprovechan
mucho la estancia. Las familias de acogida son un punto de
contacto con la vida española y, la mayoría de las veces,
una experiencia inolvidable. Gracias a todos y ¡hasta la
próxima!”

Número de noches:

5

6

7

Número de
alumnos + tutores
gratis:

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

10 + 2

280

320

330

375

360

415

15 + 2

280

315

330

375

350

410

20 + 2

265

305

315

355

345

395

30 + 3

265

300

310

355

340

390

40 + 4

260

295

305

350

335

385

Precios en €.
Si estas ofertas no son exactamente lo que estás buscando y deseas un presupuesto personalizado, escríbenos a grupos@ailmalaga.com.
En 24 horas te enviaremos una oferta adaptada a tus necesidades.
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VALENCIA
Valencia, la tercera ciudad más grande de España,
está ubicada en la parte este del país, en la costa
mediterránea. En ella se puede disfrutar del sol durante
300 días al año, ¡y la temperatura anual oscila alrededor
de los 18 grados!
La ciudad tiene una longitud récord de 20 kilómetros
de hermosas playas de arena, y el paisaje urbano está
marcado por el “río verde”, el antiguo cauce del río
Turia, con más de 100 hectáreas en las que gozar de
zonas de recreo, parques infantiles y caminos ideales
para corredores y ciclistas.
Valencia es considerada una joya arquitectónica en el
mapa español. El punto turístico más famoso es la Ciudad
de las Artes y las Ciencias, un complejo educativo y de
entretenimiento caracterizado por edificios de vidrio
futuristas con techos blancos, que consta del Museo de
Ciencias, el Oceanogràfic (reconocido como uno de los
más grandes del mundo) y el Hemisfèric (planetario y
uno de los cines IMAX más modernos).
Durante tu visita, no puedes perderte la Catedral
de La Seu (donde se encuentra el Santo Grial) con el
campanario gótico Micalet, que ofrece una magnífica
vista de toda la ciudad. En el centro de Valencia,
también vale la pena visitar la Lonja de la Seda, inscrita
en la lista de la UNESCO debido a su carácter único, el
Mercado Modernista o el Museo de Bellas Artes.
Dentro del casco antiguo, situadas en el barrio de El
Carmen, se encuentran las Torres de Serranos y Quart.
Se trata de unas puertas fortificadas de la antigua
muralla medieval de Valencia que seguro encantarán a
los amantes de la arquitectura y la historia. A su vez, los
fanáticos de la naturaleza tienen como visita obligatoria
Bioparc, un zoológico único, donde la mayoría de los
animales son especies que viven en los ecosistemas
africanos.

Ciudad de las Artes y las Ciencias
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ESCUELA EN VALENCIA
Nuestra escuela partner se encuentra en el centro de Valencia, en el moderno
distrito de Ruzafa, una de las avenidas más encantadoras y pintorescas de la
ciudad llena de altísimas palmeras. La escuela está bien comunicada con los
principales atractivos turísticos de la ciudad (metro y autobuses), aunque a la
mayoría de ellos se puede llegar a pie.
La sede de la escuela está ubicada en un edificio histórico señorial y cuenta
con aulas amplias y bien iluminadas, equipadas con pizarras digitales.
Cerca de la escuela hay numerosas tiendas, supermercados, restaurantes,
cafés, heladerías y panaderías. Curiosamente, el edificio de la academia
fue elegido como una de las 10 escuelas mejor diseñadas según la revista
Frame.

ESCUELA:
Aulas luminosas con pizarras
digitales

Acceso gratuito a WiFi

Amplia área de descanso con
sofás, ordenadores y libros

Máquinas de café

ACTIVIDADES CULTURALES EXCURSIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paseo guiado por el centro de Valencia
Paseo en bicicleta por el Jardín del Turia
Visita al Oceanogràfic
Visita a la Lonja de Valencia
Visita a la Catedral con subida al Miguelete
Subida a las Torres de Serranos/ Quart
IVAM (Museo de Arte Moderno)/de Bellas Artes/
Fallero/de las Ciencias
Rally fotográfico en la Ciudad de las Ciencias
Tarde de juegos y deportes en la playa
Taller de horchata con merienda
Clase de cocina española
Degustación de tapas
Degustación de paella
Chocolate con churros
Espectáculo de flamenco
Clase de baile: salsa o flamenco
Visitas a empresas españolas
Taller de cortos españoles con palomitas
Talleres de cultura
Encuentro con jóvenes españoles e intercambio de
idiomas
Bioparc

Todo el día
• Xàtiva
• Requena
• Peñíscola
• Denia
• Sagunto y Port Saplaya
• Bocairent
• Morella
• Parque de atracciones Terra
Mítica
• Parque acuático Aquarama/
Aqualandia
• Parque Natural l’Albufera
Medio día
• Parque Natural l’Albufera
• Paseo en bici por la huerta
de Valencia
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OFERTAS DE VIAJES A VALENCIA
Número de noches:

5

Número de clases:

16 clases,
4 clases al día

Curso de español:

18

20 clases,
4 clases al día

En familias de acogida experimentadas y cuidadosamente seleccionadas.
Alumnos en habitaciones dobles o triples. Tutores en habitaciones individuales.
Alojamiento a no más de 30 minutos andando de la escuela.

Media pensión (desayuno y cena) o pensión completa, según la opción elegida.
Desayunos y cenas en familias de acogida, comidas en familia o comida picnic.
Primera comida - cena, última comida - desayuno.

Comidas:

En metro para grupos de hasta 19 alumnos, y en bus privado para grupos de 20
alumnos y más.
*El traslado en metro solo es posible durante las horas de apertura. Si la llegada es tarde por la noche o
la salida temprano por la mañana, organizamos un transporte privado por un cargo adicional.

Billetes de metro:

10

Actividades:

4 actividades a elegir
entre:

*Organizadas con
un profesor-guía de
Valencia
*Las entradas están
incluidas en el precio,
el transporte no está
incluido en el precio
*Tutores de grupo
gratuitos en todas las
actividades

7

• Clases interesantes e interactivas enfocadas al desarrollo de habilidades
comunicativas
• Un programa 100% personalizado
• Grupos pequeños, de aproximadamente 10 personas
• Material didáctico (fotocopias)
• Diploma de participación en el curso
• Los tutores pueden observar las clases impartidas por nuestros profesores
• 1 lección = 50 minutos

Alojamiento:

Traslado
desde y al
aeropuerto:

6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

10

5 actividades a elegir entre:

Paseo guiado por el centro y subida a las Torres de Serranos/ Quart
Paseo guiado por el centro y visita a la Lonja de Valencia
Paseo en bici por el Jardín del Turia
Visita al Museo Fallero/ IVAM/ de Bellas Artes
Rally fotográfico en la Ciudad de las Ciencias
Juegos y deporte en la playa
Taller de horchata con merienda
Taller de cortos con palomitas
Clase de cultura: las Fallas
Talleres culturales

“En junio de 2018, organicé un viaje
a Valencia para mis 23 alumnos y ¡fue
fantástico! El personal de la escuela, además
de ser extremadamente agradable, flexible
y competente, organizó perfectamente
todos los detalles de nuestra estancia. Las
clases se realizaron de forma profesional
y entusiasta. Las actividades adicionales
en las que participamos fueron diversas
y realmente interesantes, los alumnos se
divirtieron mucho. Las familias anfitrionas
también desempeñaron un papel muy
importante contribuyendo al éxito de nuestro
viaje, les dieron una cálida bienvenida a los
alumnos y las comidas estaban riquísimas.“

Rita, profesora de
español de Polonia

5

Número de noches:

6

7

Número de
alumnos + tutores
gratis:

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

MEDIA
PENSIÓN

PENSIÓN
COMPLETA

10 + 2

300

350

330

380

360

430

15 + 2

290

340

330

375

350

420

20 + 2

290

340

320

375

350

420

30 + 3

280

330

310

360

340

410

Precios en €.
Si estas ofertas no son exactamente lo que estás buscando y deseas un presupuesto personalizado, escríbenos a grupos@ailmadrid.com.
En 24 horas te enviaremos una oferta adaptada a tus necesidades.
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AIL MADRID

ESCUELA EN
VALENCIA

AIL MÁLAGA

AIL MADRID
Calle Núñez de Balboa 17
28001 Madrid
Tel.: +34 913 888 041
www.ailmadrid.com
grupos@ailmadrid.com

AIL MÁLAGA
Calle Sierra del Madroño 12
29003 Málaga
Tel.: +34 951 771 765
www.ailmalaga.com
grupos@ailmalaga.com

