


¿Por qué ágil Spanish Institute?
¿Quieres aprender español de la forma más divertida? ¿Conocer España y 

su cultura? ¿Rodearte de estudiantes de todo el mundo?

¡Bienvenido a nuestra escuela de español, ágil Spanish Institute!
Aquí podrás aprender nuestra lengua con los cursos de español para 

extranjeros en un ambiente agradable e internacional y con la oferta de 
ocio más completa.

ágil  Spanish Institute es la única escuela de español de la provincia 
acreditada por el Instituto Cervantes, reconocida por el Ministerio de 
Educación español y avalada por la Universidad de Alcalá de Henares.

¡Te ofrecemos cursos de español en todos los niveles!

Te ofrecemos:
Una enseñanza de calidad en las áreas y niveles requeridos por el 
estudiante

Certificación oficial del nivel de competencia alcanzado por el alumno
Actividades culturales, deportivas y turísticas que facilitan la 
inmersión en la cultura española
Gestión del alojamiento durante la estancia en nuestro centro
Gestión de desplazamiento hasta nuestra escuela
Prácticas en empresa
Asesoramiento y atención personalizada al alumno



ágil Spanish Institute

En ágil Spanish Institute venimos desarrollando programas de
inmersión lingüística en la cultura española para alumnos
procedentes de un gran número de países del mundo desde el
año 1995.

Tenemos el firme compromiso de ofrecer una formación de la
máxima calidad a todos nuestros alumnos. Creemos firmemente
que la calidad y la revisión y mejora continua de nuestros
servicios, procesos y sistemas es una tarea de todos los
integrantes de nuestra organización y el factor clave para la
competitividad.

Por ello disponemos, desde el año 2001, de un Sistema de
Gestión de Calidad, auditado externamente, conforme a la
norma internacional ISO 9001 que, teniendo muy en cuenta la
opinión de nuestros clientes y alumnos, garantiza el
funcionamiento eficiente y la mejora progresiva de todos
nuestros departamentos.

ágil Spanish Institute es el único centro acreditado por el
Instituto Cervantes en la provincia que desarrolla programas
de inmersión lingüística en la cultura española y
perfeccionamiento profesional para alumnos procedentes de
un gran número de países. Es la única escuela de la provincia
acreditada que puede certificar oficialmente el conocimiento
de nuestro idioma.



Castellón

Castellón nació a mediados del siglo XIII cuando Jaime
I concede su real permiso para el traslado del monte al
allano del asentamiento que se encontraba en el cerro
de La Magdalena. Con este traslado, que la tradición
sitúa en el tercer domingo de Cuaresma de 1252, nacía
Castellón de la Plana. El recuerdo anual de este hecho
constituye el motivo de las Fiestas de la Magdalena.
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En Castellón todo queda cerca. La ciudad, que es la capital de la comarca de la Plana
Alta, todavía conserva ese carácter sosegado y amable de los lugares trabajadores. En
esta urbe, de unos 180.000 habitantes, se pueden distinguir tres partes principales: el
núcleo central histórico, los nuevos barrios modernos y, tocando el mar, el Grao o el
puerto.
El clima es, generalmente, excelente. Y eso siempre es una ventaja. En la parte más
céntrica, la vida cultural y comercial –completamente mediterránea- permite ver una
ciudad alegre y animada. El centro histórico, donde todavía se percibe la forma de
campamento romano, posee los monumentos más significativos. Este núcleo primitivo
nació sobre las antiguas alquerías árabes tras la carta de poblamiento fundacional dada
por Jaime I en el siglo XIII.

En los barrios de la periferia se han creado instalaciones culturales y deportivas. Y, acaballo entre el núcleo primitivo y el mar, se encuentra
el distrito del Grao, donde se concentra la vida relacionada con todas las actividades marineras. El conjunto urbano castellonense solo se
entiende si se considera la mentalidad moderna, internacionalista, de sus habitantes. Hay, un deseo continuo de estar al día; de estar abiertos
a los visitantes. Y eso es lo que se ofrece, juntamente con otra gran variedad de atractivos: mar, huerta, monumentos, cultura, montaña,
fiestas…



Castellón
Ayuntamiento: Iniciado a finales 
del siglo XVII, es un edificio de 
estilo clásico italiano, con una 
preciosa fachada de estilo toscano 
en la que se puede apreciar un 
porche con siete arcos

Fadrí: Edificio del siglo XV, 
uno de los más representativos 
de la ciudad. Se trata de una 
torre campanario exenta de 
planta octogonal y una altura 
aproximada de 60 metros.

La farola: Monumento 
construido en 1929, 
signo del modernismo 
español.

Edificio de correos y 
telégrafos: Construido en 
1932, se trata de un edificio 
modernista dividido en tres 
plantas con una imagen 
unitaria y de gran 
contundencia.

Teatro principal: Inaugurado en 
18948 con un exterior de corte 
neoclásico, cuenta con una 
configuración de corte italiano y 
unas magníficas pinturas en su 
interior.

Casino antiguo: Situado en 
pleno centro de la ciudad, 
fundado en 1814 y reformado 
en 1922, sirve actualmente 
como centro de reunión y 
emplazamiento de grandes 
eventos.

Mercado central:  Bello 
edificio del primer tercio del 
siglo XX en el que se pueden 
adquirir todo tipo de 
productos de la huerta y mar 
valencianos.

Concatedral de Santa María: Iglesia del 
XII de estilo gótico, mantiene tras varias 
remodelaciones sus tres puertas de acceso 
y algunos elementos ornamentales. En su 
interior, encontramos autenticas joyas 
del siglo XVIII ,entre otros.

La Lonja del cáñamo: Edificio de 
estilo barroco del siglo XVII que 
albergaba la lonja del cáñamo, 
importante negocio de aquella 
época.

Torre dels Alçaments: 
Sección de torre conservada 
que corresponde a la base de 
uno de los portales del 
recinto amurallado de 
Castellón.

Muralla Liberal: 
Conservada de la muralla 
de la ciudad antigua, 
cuando se levantaron en 
plena época medieval, se 
reconstruyeron en1837.

La ciudad



La ciudad



La Magdalena

Castellón conmemora sus
orígenes con una serie de actos
tradicionales (Pregó, Desfile de
penitentes, Desfile de Gaiates),
cuyo epicentro es la célebre
"romería de les canyes".

En la romería los castellonenses
nos reafirmamos como pueblo.
A través de la Feria y Fiestas de
la Magdalena, presentamos el
testimonio de una ciudad viva,
que mantiene el pálpito de su
historia convertida en metáfora
festera.



Entorno

El Planetario de Castellón es el
primer edificio de estas características
que se construye en la Comunidad
Valenciana y se ha constituido en
uno de los ejes principales en cuanto
a cultura de divulgación científica se
refiere.

La Plaza del Mar, situada entre el Moll
de Costa, el Club Náutico de Castellón
y la lonja pesquera. Acoge una docena
de locales dedicados a actividades
lúdicas y de restauración, una sala de
exposiciones en el Edificio Moruno,
una torre-mirador y una zona de paseo.

Puerto Deportivo 
Oropesa del Mar

La vía verde del Mar recorre la costa
agreste y natural que separa
Benicassim y Oropesa del Mar. El
protagonista es un paisaje donde el
antiguo tren, ha dejado su huella a
modo de obras titánicas como
profundas trincheras, un largo túnel
iluminado, puentes metálicos…

Ermita de San Bartolomé 
Villahermosa del Río

Paraje Natural 
Villahermosa del Río

Bodegas Carmelitano Benicassim. Se
pensó en trasladar las destilerías a la
villa de Benicassim y en el año 1912
se fundaron las actuales bodegas y
destilerías en las que, además de
elaborarse nuestro exquisito Licor, se
ha ampliado la gama de productos,
conjugando antiguas directrices y
recetas artesanas con las técnicas
actuales más modernas.



El Desierto de las Palmas, es un paraje natural en donde
podemos encontrar el antiguo monasterio en ruinas de la orden
mendicante carmelitana que data del siglo XVII y XVIII. Con
unas vistas privilegiadas de la costa, es un lugar idóneo para
hacer senderismo, rutas en bici, o simplemente disfrutar de la
naturaleza y fauna.



Peñíscola se sitúa en un tómbolo, una península rocosa, en origen unida a tierra solamente por un istmo de arena, que hacía fácil su defensa,
aunque ocasionalmente se inundaba y quedaba sepultado bajo el agua del mar.
Actualmente, debido a la construcción del puerto y de los edificios en el istmo, este curioso hecho ha desaparecido. Sobre la peña se levanta su
casco viejo, del que sobresale el castillo del Papa Luna, dividiendo la costa de Peñíscola en dos mitades absolutamente diferentes.



Te ofrecemos cursos de español en todos los

niveles establecidos por el “Marco común

europeo de referencia para las lenguas”: inicial,

intermedio y avanzado (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

● Cursos intensivos de español

● Clases particulares

● Cursos de español para fines específicos

● Cursos de español para empresas

● Cursos de preparación para el DELE

● Cursos de español para grupos

Nuestros Programas



Los cursos de español son
impartidos por profesionales
nativos de gran cualificación,
licenciados en Filología hispánica
y especializados en la enseñanza
del español como lengua
extranjera.

Además nuestro equipo docente,
al ser un centro acreditado por el
Instituto Cervantes, recibe
formación continua por parte de
dicho organismo.











Actividades

En tu primer día en ágil Spanish Institute, haremos un recorrido turístico por el
centro de Castellón, para que te familiarices con la ciudad. Posteriormente,
podrás optar por varias alternativas como conocer los museos más importantes
de la ciudad, acercarte al Convento y Destilería de los monjes Carmelitas, visitar
empresas azulejeras o acudir al distrito marítimo y puerto de Castellón. E
incluso, nuestros alumnos de los cursos de español para extranjeros, son objeto
de recepción en los Ayuntamientos de Castellón o Benicassim.

En ágil Spanish Institute queremos que nuestros estudiantes de español no solo
aprendan el idioma, queremos que además se sumerjan en nuestra cultura,
aprendan nuestras tradiciones y conozcan nuestra provincia. Por esto ofrecemos
muchas actividades culturales, deportivas, gastronómicas, festivales y
excursiones, tanto para grupos como para individuales que quieran conocer
España y los españoles.

Visita Tour por el centro de Castellón

Visita al mercado central de Castellón



Si quieres conocer más de cerca nuestra cultura y nuestro idioma, qué mejor que apuntarte a alguno de los cursos. Además podrás 
conocer gente y poner en práctica todo lo que aprendas en el curso de español para extranjeros.



Alojamientos
Ágil Spanish Institute ofrece diversas posibilidades de alojamiento 
para los alumnos durante toda su estancia en España. Nuestros 
alumnos eligen el alojamiento que más se adapta a sus preferencias:

Convivencia en una acogedora familia española

Apartamento compartido en la ciudad

Residencia juvenil

Hotel



Las actividades turísticas,

deportivas y culturales te

permitirán sumergirte mejor en

la cultura española.

• Idiomas: Valenciano, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Ruso, Chino, Árabe...

• Gestión empresarial: Administración, Contabilidad, Facturación, Atención al cliente, Marketing y Gestión comercial, Publicidad,

Comercio exterior, Dirección de empresas, Gestión de RRHH, Gestión pública, Logística...

• Informática: Sistemas Operativos, Word, Excel, Access, Powerpoint, Windows Project.

• Diseño por ordenador: Photoshop, Illustrator, Indesign, Autocad 2D/3D, 3D StudioMax, Presto, Cipecad…

• Diseño de páginas web: Dreamweaver y Flash

• Electricidad y Electrónica

• Autómatas programables

• Etc…

Si necesitas aprender español y además quieres combinar tu curso de español con otros cursos que se adapten a tu formación, en Spanish Institute - ágil

centros te ofrecemos un sinfín de posibilidades.

¡Elige el que mejor se adapte a ti!

Oferta complementaria



Contacto

© ágil Spanish Institute CIF B-12082848
Avda. Pérez Galdós, nº7-9 12002 Castellón (Spain)
Tel. (+34) 964 342 290 (+34) 964 342 291
Contacto: spanish@agilcentros.es

ágil  Spanish Institute está situado en el centro de Castellón, al norte de la Comunidad Valenciana, en la costa mediterránea de España. La 
ciudad se encuentra en un enclave geográfico privilegiado y disfruta de un clima agradable todo el año, junto al mar y la playa y la montaña. 
Su moderado tamaño le permite ofrecer a sus visitantes una vida tranquila y relajada, alejada del bullicio de las grandes ciudades, pero con 
una oferta cultural y turística envidiable y la posibilidad de desplazarse a cualquier punto del país, Europa o el resto del mundo fácilmente 
gracias a sus excelentes comunicaciones.


