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PRESUPUESTOS DETALLADOS PARA GRUPOS AÑO 2021 
 

 

1. Servicios incluidos en la estancia y en el precio final. 

2. Programa planteado por 8 DÍAS/ 7 NOCHES. 

3. Precio final por cada estudiante. 

4. Profesores acompañantes. 

5. Excursiones. 

6. Actividades que se pueden hacer en Granada. 

 

 

 
1. Servicios incluidos en la estancia y en el precio final 

➢ Cursos de español – 4 clases 45’cada día/5 días. 

➢ Certificado de asistencia y aptitud (opcional) para cada participante. 

➢ Guía académica para los profesores. 

➢ TRANSFER DESDE EL AEREOPUERTO DE GRANADA o MÁLAGA. 

➢ Alojamiento en familia 8 DÍAS / 7 NOCHES / habitación doble con pensión completa (desayuno, 
almuerzo y cena). 

➢ Programa propuesto (excepto las excursiones del fin de semana). 

 
 
 
 
 

2. Programa propuesto por 8 DÍAS / 7 NOCHES 

✓ Domingo Llegada a Granada y presentación de las familias. 

✓ Lunes 9.00-10.30/11.00-12.30: Curso de español. 

Visita guiada por el Albaicín y el Sacromonte. 

✓ Martes 9.00-10.30/11.00-12.30: Curso de español. 

Visita por el centro y Realejo. 

✓ Miércoles 9.00-10.30/11.00-12.30: Curso de español. 

Visita a la Alhambra y El Generalife. 

✓ Jueves 9.00-10.30/11.00-12.30: Curso de español. 

Itinerario de los grafitis. 

✓ Viernes 9.00-10.30/11.00-12.30: Curso de español. 

Tarde libre. 

✓ Sábado Día libre o excursión a Córdoba, Sevilla, Costa Tropical o Alpujarras. 

✓ Domingo Día de salida. 
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PRESUPUESTOS DETALLADOS PARA GRUPOS AÑO 2021 
 

 

3. PRECIO FINAL POR CADA ESTUDIANTE *( Curso + Alojamiento + Transfer + Programa 
(excepto las excursiones del fin de semana) 

LLEGANDO AL AEREOPUERTO DE: 
De 15 a 22 

estudiantes + 2 
profesores 

De 23 a 35 
estudiantes + 2 

profesores 

De 36 a 52 
estudiantes + 3 

profesores 
8 DÍAS / 7 NOCHES 

✓ Granada 416,98 € 398,06 € 390,75 € 

✓ Málaga 432,98 € 408,50 € 397,42 € 

1. El curso es un Curso Intensivo de español 4 clases/ día. Si los profesores responsables del grupo lo desean, el 
contenido del curso puede centrarse en la preparación al D.E.L.E. 

2. Si se desea alojamiento en habitación INDIVIDUAL en lugar de la DOBLE, el precio total de la habitación 
aumenta en 3,00 € /noche. 

3. Este precio cambia si el aeropuerto de llegada y/o de salida es diferente del de Granada o Málaga. 

4. Si los profesores quieren quedarse en el hotel-Pensión, habitación individual con baño privado, el precio 
aumenta de 10 € /noche y profesor (solo habitación) 30 € /noche y profesor (habitación + media pensión: 
desayuno y almuerzo o cena - 20,00 € / noche). Este aumento de precio se dividirá entre los estudiantes 
participantes, añadiéndolo a sus cuotas. 

 
4. Profesores acompañantes 

✓ Se incluye un profesor gratis cada 15 estudiantes (mínimo 2). Dicha gratuidad incluye: 

➢ Alojamiento en familia, habitación individual, pensión completa. 

➢ Participación en el programa de actividades y excursiones. 

➢ Asistencia de uno de los cursos que el Instituto organiza en ese periodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Excursiones 

Precios de las excursiones (Mínimo 15 
estudiantes) 

De 15 a 22 
estudiantes 

De 23 a 35 
estudiantes 

De 36 a 52 
estudiantes 

➢ Excursión de un día a Sevilla 95,00 € 85,00 € 70,00 € 

➢ Excursión de un día a Córdoba 58,00 € 54,00 € 48,00 € 

➢ Excursión de un día a Costa Tropical 48.00 € 44,00 € 38.00 € 

➢ Excursión de un día a Alpujarras 44,00 € 40,00 € 36,00 € 

➢ Excursión de un día a Ronda 58,00 € 54,00 € 48,00 € 
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PRESUPUESTOS DETALLADOS PARA GRUPOS AÑO 2021 

6. Actividades que se pueden realizar en Granada
ACTIVIDADES GRATUITAS INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL 

CURSO 
ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL CURSO 

➢ Talleres de literatura, historia, arte, etc. española y 
sudamericana. 

➢ Visita a la Casa ‐ Museo García Lorca en la Huerta de
San Vicente: 6,00 € /estudiante

➢ Conversaciones informales sobre temas de actualidad

del mundo español. 

➢ Visita al Monasterio della Cartuja: 6,00 € /
estudiante

➢ Talleres de cortos españoles. ➢ Visita al Monasterio de San Jerónimo: 8,00 € /

estudiante

➢ Talleres de música. ➢ Visita a la Catedral y Capilla Real: 12,00 € /

estudiante

➢ Proyecciones de películas españolas.
➢ Visita a la Casa Museo de Manuel de Falla:

6,00€ / estudiante

➢ Clases de escritura y léxico. ➢ Visita a la Alhambra y El Generalife con guía en

español: 35,00 €/ estudiante

➢ Visita por el Albaicín y el Sacromonte. ➢ Visita a la Alhambra y El Generalife indipendiente y

sin guía: 17,00 €/ estudiante

➢ Visita al Parque de las Ciencias y Planetario: 12,00 €/

estudiante

➢ Visita por el centro y Realejo. ➢ Visita a Museo de la Memoria Histórica de Andalucía:
8,00 € / estudiante

➢ Visita al Carmen de los Mártires. ➢ Espectáculo de flamenco en el Sacromonte: 24,00 €/

estudiante. Comprende una consumación y

transporte.
➢ TALLER DE CULTURA: los moros en Granada, visita a

Cuarto Real de Santo Domingo incluida.

➢ Itinerario de los grafiti. ➢ Ruta/ Degustación de tapas: 14,00 €/ estudiante.
Comprende 3 consumaciones.

➢ Itinerario de las estatuas de los personajes históricos de
Granada.

➢ Degustación de churros con chocolate: 5,00 € /
estudiante

➢ Visita a la Casa – Museo ‘Casa de los Tiros’ ➢ Baños árabes, servicio que incluye baño y masaje.

Depende del día y de la hora.

Todas estas actividades se desarrollarán con el acompañamiento de un profesor del Instituto Mediterráneo Sol y 

comprenden el importe de los ingresos y de las consumaciones propuestas. 
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