
Instituto Mediterráneo Sol | Centro Acreditado por el Instituto Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de llegada: domingo. 

Día de salida: domingo. 

Días de clase: de lunes a viernes (excepto festivos). 

Duración de cada lección: 45 minutos. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Curso de español: 4 lecciones por día / 5 días. 

 Certificado de Asistencia y Certificado de 

Aptitud (opcional) para cada participante. 

 Informe académico para los profesores. 

 Programa de actividades propuesto (Transfer 

desde el aeropuerto de Granada / Málaga 

incluido). 

 Alojamiento en familia (8 días, 7 noches) en 

habitación doble, en régimen de pensión 

completa (desayuno, almuerzo y cena). 

Día Programa de actividades propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
Día de llegada. Traslado desde el Aeropuerto hasta Granada y 
presentación de las familias. 

Lunes 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Paseo guiado por el Albaicín y el Sacromonte. 

Martes 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Visita guiada al centro de Granada y al barrio del Realejo. 

Miércoles 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Visita guiada a la Alhambra y El Generalife. 

Jueves 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Taller de gramática o actividad lúdica (cine en la escuela o taller de música). 

Viernes 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Taller de cultura y visita al Cuarto Real de Santo Domingo. 

Sábado Excursión a Sevilla, Córdoba, Las Alpujarras o Costa Tropical. 

Domingo Día de salida. Despedida de las familias en el punto de encuentro. 

Notas:  

 El curso es un Curso intensivo de español de 4 lecciones al día. Si los 
profesores responsables del grupo lo desean, el contenido del curso puede 
ser de preparación para el examen DELE. 

 Es posible elegir alojamiento en habitación individual, en lugar de 
habitación doble. 

 Es posible también el alojamiento en Hostal/Pensión en habitaciones 
dobles y triples. 

 

 

Programa para grupos - Curso de español 8 días / 7 noches 
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Día de llegada: domingo. 

Día de salida: sábado. 

Días de clase: de lunes a viernes (excepto festivos). 

Duración de cada lección: 45 minutos. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Curso de español: 4 lecciones por día / 10 días. 

 Certificado de Asistencia y Certificado de Aptitud 

(opcional) para cada participante. 

 Informe académico para los profesores. 

 Programa de actividades propuesto (Transfer desde el 

aeropuerto de Granada / Málaga incluido). 

 Alojamiento en familia (14 días, 13 noches) en habitación 

doble, en régimen de pensión completa (desayuno, 

almuerzo y cena). 

NOTAS: 

 El curso es un Curso intensivo de español de 4 lecciones al 

día. Si los profesores responsables del grupo lo desean, el 

contenido del curso puede ser de preparación para el 

examen DELE. 

 Es posible elegir alojamiento en habitación individual, en 

lugar de habitación doble. 

 Es posible también el alojamiento en Hostal/Pensión en 

habitaciones dobles y triples. 

 

 

Día Programa de actividades propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 
Día de llegada. Traslado desde el Aeropuerto hasta Granada y 
presentación de las familias. 

Lunes 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Visita guiada al centro de Granada y al barrio del Realejo. 

Martes 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Actividad lúdica: taller de música. 

Miércoles 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Paseo guiado por el Albaicín. 

Jueves 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Taller de gramática. 

Viernes 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Actividad lúdica: cine en la escuela 

Sábado Excursión a Sevilla / Córdoba / Las Alpujarras o Costa Tropical. 

Domingo Excursión a Sevilla / Córdoba / Las Alpujarras o Costa Tropical. 

Lunes 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Paseo guiado por el Sacromonte. 

Martes 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Visita guiada a la Alhambra y El Generalife. 

Miércoles 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Actividad en el mercado después de clase. 

Jueves 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Taller de escritura. 

Viernes 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30 horas: curso de español. 
+ Tarde libre para compras. 

Sábado Día de salida. Despedida de las familias en el punto de encuentro. 

 

Programa para grupos - Curso de español 14 días / 13 noches 
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