
     

CURSOS DE FLAMENCO Y ESPAÑOL

Instituto Mediterráneo Sol ofrece, en colaboración con uno de los centros de enseñanza de baile 

flamenco más prestigiosos de la ciudad, un programa de cursos de flamenco y cursos de español para todos 
los niveles y necesidades.
Con�nosotros�podrás�disfrutar�en�pleno�de�la�hermosa�ciudad�de�Granada,�eligiendo�nuestro�centro�para�
aprender�espa ol�y�acercarte�a�las�técnicas�(baile, guitarra, compás)�del�arte�más�tradicional�de�Espa a�y�
Andalucía.�

Los�cursos de español�se�imparten�en�pleno�centro,�en�el�barrio�del�Realejo,�a�los�pies�de�la�Alhambra.�Podrás�
aprender�la�lengua�espa ola�en�la�tranquilidad�reinante�de�esta�zona�y�'a�un�paso'�del�centro�
neurálgico�de�la�vida�en�Granada,�rodeado�de�todas�las�facilidades�y�
comodidades.

Los�cursos de flamenco�se�realizan�en�el�barrio del Albayzín,�un�laberinto�blanco�
de�calles�empedradas,�colindante�con�el�Sacromonte,�el�legendario�barrio�repleto de�cuevas�flamencas�desde�
donde�podrás gozar de las�magnificas�vistas�de�la�ciudad�de�Granada�y�la�vecina�Alhambra. 

Paquete de cursos ofrecidos:

CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL  + INICIACIÓN AL BAILE FLAMENCO
CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL  + CURSO INTENSIVO DE COMPÁS

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS

CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL

Este curso de español consta de 2�clases�de�gram tica�comunicativa�y�2�
clases�de�conversaci n, práctica oral y escrita, integrando todas las destrezas 

lingüísticas (oír, hablar, leer y escribir).

Fechas de comienzo: cada lunes
Duración:�3�horas/día�(4�clases�de�45�minutos�cada�una)�-�mín.�1�semana
Número de estudiantes:�Máximo�8�estudiantes�por�grupo
Niveles: Todos

INICIACIÓN AL BAILE FLAMENCO 

CURSO INTENSIVO DE COMPÁS 

En este curso descubrirás el ritmo�del�flamenco,�o�compás. El compás se marca habitualmente con las�palmas y 

este curso tiene como finalidad la diferenciaci n�de�los�distintos�palos.

Fechas de comienzo:�cada�Lunes
Duración:�1�hora�de�60�minutos/día�-�5�horas�por�semana�-�mínimo�1�semana,�máximo�2�semanas.�(si�sólo�
hay�un�estudiante�inscrito,�se�impartirán�la�mitad�de�las�horas�programadas).����
Niveles: principiante�(Si�necesitas�más�información�sobre�Cursos�para�niveles�más�avanzados,�no�dudes�en�
contactar�con�nosotros)
Número de estudiantes:12�estudiantes�máx.�por�grupo

PRECIOS 

Para más informaciones, contacta:

Instituto Mediterráneo Sol
C/Enriqueta�Lozano,�17

E-18009�Granada
Tel/Fax:�0034�958�293732

www.inmsol.com
info@inmsol.es  © Instituto Mediterráneo Sol © Instituto Mediterráneo Sol

Dirigido a todas aquellas personas sin�conocimiento�previo interesadas en 

conocer el baile flamenco y con ganas de experimentar por ellas mismas 

algunos pasos. Los participantes se iniciarán en algunos de los palos que 

tienen un compás más sencillo, como son los tangos. �

Fechas de comienzo:�cada 2 semanas, (12.01, 26.01, 09.02, 23.02, 09.03, 
23.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 
24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12.)

máximo 2 semanas (si sólo hay un estudiante inscrito, se impartirán la mitad de las horas programadas).
Niveles: principiante absoluto (Si necesitas más información sobre Cursos para niveles más avanzados, no 
dudes en contactar con nosotros)
Número de estudiantes:12 estudiantes máx. por grupo

 
PAQUETES CURSOS 

INTENSIVOS DE FLAMENCO Y 
ESPAÑOL 

1 
semana 

2 
semanas 

Iniciación al Baile flamenco +  
Intensivo de español 

349€ 572€ 

Compás +  Intensivo de español 306,50€ 505€ 

Por�lo�que�se�refiere�a�los�cursos�de�flamenco,�aparte�de�los�cursos�intensivos�podemos�ofrecer�cursos 
extensivos�de�un�número�inferior�de�horas�por�semana.�Esto�lo�hacemos�en�colaboración�con�otros�
centros�de�flamenco�situados�en�Granada.�Para cualquier consulta o petición (también cursos de 
sevillana, cajón, cante, guitarra...) no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te asesoraremos 
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