Escoge tu

centro en la Comunidad
Valenciana

fedelecv.org

FEDELE-Comunidad Valenciana se fundó con la
intención de unir los esfuerzos e intereses de las
mejores escuelas del sector, y fomentar la
solidaridad y colaboración entre sus asociados.

¿Qué garantías ofrecemos?

Todas
las
escuelas
miembros
de
FEDELE-Comunidad Valenciana garantizan la alta
calidad de sus cursos, alojamientos y otros
servicios mediante la acreditación del Instituto
Cervantes (Centro Acreditado). Estas garantías
incluyen:
cumplir con unos requisitos de calidad en
la enseñanza del español;
cumplir con los requisitos legales para
desempeñar la enseñanza;
disponer de recursos adecuados para la
enseñanza;
contar con un equipo de profesores con
titulación y formación adecuadas;
seguir un Plan de enseñanza que garantice
el progreso adecuado;
establecer un número máximo de alumnos
por clase;
realizar una publicidad veraz en relación
con la oferta;
detallar claramente los precios de cursos y
de los servicios complementarios.

¿Qué te ofrece Comunidad
Valenciana?
La Comunidad Valenciana, con una
superficie total de 23.255 km2, ofrece un
paisaje eminentemente mediterráneo en el
que se extienden inmensas llanuras
costeras y alternan importantes zonas
montañosas con 632 kilómetros de costa
donde disfrutar del mar y el buen clima
todo el año.

¿Cuáles son nuestros objetivos?
Entre los objetivos recogidos en los estatutos de FEDELE-Comunidad Valenciana hay que
destacar:
la voluntad de defender y garantizar la calidad e imagen del sector;
la promoción del español como lengua extranjera mediante la colaboración con
instituciones públicas y privadas;
la defensa de los intereses profesionales y económicos de sus miembros, y de la ética
profesional.

Escoge tu centro en
Comunidad Valenciana:
> Alicante
> Castellón
> Valencia

Escuelas

Alicante (C. Valenciana)
Cultura y tradiciones
En la provincia se celebran hasta diez ﬁestas
declaradas de Interés Turístico Internacional: en
Alicante, las Hogueras de San Juan; en Torrevieja, el
Certamen Internacional de Habaneras y Polifonías;
las de Moros y Cristianos en Villajoyosa, Alcoy y
Crevillente; la Semana Santa de Crevillente y la de
Orihuela; la Fira de Tots Sants de Cocentaina; y el
Misterio de Elche y la Procesión del Domingo de
Ramos en la ciudad de Elche.

Playa y yacimientos
La provincia se identiﬁca con la marca turística
Costa Blanca. Tiene un paisaje típico mediterráneo
en el que las playas se intercalan con el terreno
montañoso. En Alicante abundan los yacimientos
arqueológicos, de los que muchos pertenecen al
Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Gastronomía
En la costa son más típicos los platos con pescados
y productos del mar, mientras que en la montaña y
en el interior se dan platos más propios de esas
zonas, con más inﬂuencia de carnes y productos del
campo. Siendo Alicante un cruce de caminos, se
comparten inﬂuencias de la cocina valenciana, de la
murciana e incluso algunas de la manchega.

¿Dónde se encuentra?
La provincia de Alicante limita al oeste con la Región de
Murcia y la provincia de Albacete, al norte con la provincia
de Valencia, al sur con Murcia y al este con el mar
Mediterráneo.

C/ Pintor Aparicio 18C, 1ºA - 03003 Alicante, España
+34 965 929 010 // info@colegiointernacionalalicante.com

www.colegiointernacionalalicante.com
Somos una encantadora cooperativa de profesores de español como lengua
extranjera, fundada en 1998. Consideramos que el estudiante es el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello garantizamos los 4 niveles básicos:
A y B, incluso con 1 solo estudiante. Nuestro mayor objetivo es que el
estudiante hable, piense y sienta en español. Para ello, combinamos la
enseñanza del idioma con experiencias que van más allá del aula, logrando así
una inmersión total en la historia, cultura y vida social española. Nos
encontrarás en el centro de la ciudad, en el área comercial, a 5 minutos del mar
y del casco antiguo. Todos los profesores son licenciados universitarios con
amplia experiencia. Las pequeñas aulas y un trato familiar de los profesores con
los estudiantes crean una atmósfera amigable, muy dinámica y cordial.

Cursos disponibles:
>
>
>

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Cursos generales:
- Estándar, Intensivos y de Conversación
Cursos personalizados:
- Individual, Combinado, Negocios...
- Mayores de 50
- Golf, Bailes latinos...
- Estancia mixta Alicante - Salamanca
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Programa de actividades
Clases en línea
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de danza, cine y cocina
Seguro de salud
Intercambio de idiomas

Calle Reyes Católicos 29, 1º A - 03003 Alicante, España
+34 914 314 366 // sampere@sampere.com

www.sampere.com
Llevamos más de 60 años impartiendo español para extranjeros y nos encanta,
somos expertos. Todos los cursos de español en Sampere son para todas las
edades y niveles, grupos reducidos de un máximo de 9 estudiantes que facilitan
así la comunicación y la participación en clase. Contamos con un equipo de
profesores dinámicos y muy preparados, con muchos años de experiencia y
enormes ganas de enseñar.
Alicante es una fantástica ciudad ubicada en la costa mediterránea, con un
clima excelente, días de sol y bonitas playas. El horario de nuestras clases está
estructurado para permitirte disfrutar de la ciudad y el mar, para poner en
práctica de una manera relajada todo lo que aprendas durante tus clases.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Formación para profesores
Español + prácticas
Clases particulares presenciales + en línea
Clases para grupos de todas las edades
Curso senior con actividades
Clases de conversación y cultura
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones, rutas gastronómicas
Deportes acuáticos
Talleres de cine, danza y cocina
Intercambio de idiomas
Seguro de salud
Prácticas profesionales

Spanish Language
Courses in Alicante
Nestled in Alicante’s city center, Estudio Sampere has four
classrooms, fully equipped with all the necessary
technology to apply the latest methods for teaching
Spanish. The size of this Spanish language school in
Alicante is perfect for students seeking personalized
attention in a friendly environment, with the maximum
academic rigor, as well as for students traveling for the first
time, or at an early age.
@EstudioSampere

facebook.com/EstudioSampere.LearnSpanish

instagram.com/estudiosampere

C/ José Gutiérrez Petén, 41 - 03004 Alicante, España
+34 965 230 655 // info@proyecto-es.com

www.proyecto-es.com
Proyecto Español es una escuela de español para extranjeros con dos
sedes: una en Alicante y otra en Granada.
Nuestro objetivo es simple: Combinar la enseñanza del idioma español
con experiencias que van más allá del aula, logrando así una inmersión
total en la historia, cultura y vida social del país. Todo esto además, ¡a un
precio económico!
Logramos que aprendas español y a la vez te lo pases muy bien, gracias
a nuestro método de enseñanza y a nuestro programa de actividades.
Nuestras instalaciones están situadas en el mismo centro de la ciudad,
detrás del Mercado Central.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Clases particulares
Español de negocios, Español + prácticas
Clases en línea
Cursos culturales y deportivos
Lengua y cultura española
Formación de profesores
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles con jardín
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de danza, cine y cocina
Rutas gastronómicas

C/ Barbacana, 15 - 03700 Dénia, España
+34 966 423 672 // info@tlcdenia.es

www.tlcdenia.com
TLCdénia es una escuela de español situada en Dénia, entre Valencia y
Alicante a menos de 100 km de ambos aeropuertos internacionales. Su
ubicación privilegiada entre el mar mediterráneo y el Parque Natural Montgó,
sus excelentes condiciones climáticas (19º de media) y su famosa
gastronomía reconocida por la UNESCO, convierten a Dénia en un destino
excepcional para aprender español.
La escuela lleva más de 30 años de experiencia enseñando idiomas y ofrece
programas de español para adultos, para juniors y para niños desde 5 años
con el programa de español para familias.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares
Español de negocios
Español + prácticas
Clases en línea
Cursos culturales y cursos intensivos
Lengua y cultura español
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de danza, cine y cocina
Rutas gastronómicas

C/ Guadassuar, 6 bajo - 03202 Elche, España
+34 965 424 966 // academico@topschoolinspain.com

www.topschoolinspain.com
Nuestra escuela de Elche dispone de la acreditación del Instituto Cervantes
y es miembro de FEDELE, lo que supone una garantía de calidad para todos
los estudiantes que deseen estudiar español en nuestra escuela. Nuestras
instalaciones son amplias y modernas, disponen de tecnología didáctica de
última generación y han sido diseñadas para favorecer la interacción
comunicativa y facilitar el aprendizaje del español como lengua extranjera en
un entorno agradable y familiar en el que nuestros alumnos se sientan
cómodos. Gozamos de una privilegiada ubicación que nos sitúa justo
enfrente de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a tan sólo 10 minutos
a pie del centro y excelentemente comunicada por la red local de autobuses
de Elche.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares
Español de negocios
Español + prácticas
Clases en línea
Cursos culturales
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Seguro de salud
Rutas gastronómicas

Castellón (C. Valenciana)
Cultura y tradiciones
La interminable red de museos con que cuenta la
provincia es ﬁel testimonio de una riqueza cultural
donde lo tradicional se mezcla con lo innovador y las
últimas tendencias conviven con el folclore más
entrañable. Asimismo, las comarcas castellonenses
cuentan con un valioso patrimonio musical y literario
y una oferta artística y cultural abundante. Si hay
algo que debes conocer de Castellón son sus
famosas ﬁestas de la Magdalena.

Costa y playas
La Costa de Castellón suscita inﬁnidad de
sensaciones a quien la visita; desde el aroma puro
del frutal al que debe su nombre, el azahar, hasta la
agradable frescura de la brisa marina, el tacto suave
de las interminables y cálidas playas de arena ﬁna o
la belleza de las agrestes calas que se bañan en las
tranquilas aguas del mar Mediterráneo.

Gastronomía
Ser una provincia montañosa bañada por el mar
dota a Castellón de todos los ingredientes para una
muy rica y variada gastronomía. Arroces, guisos,
deliciosos postres y artesanía panadera combinadas
con la dieta Mediterránea, fresca y saludable.

¿Dónde se encuentra?
Situada en el este de la península ibérica, limita con el
mar Mediterráneo al este, y con las provincias de
Tarragona al noreste, Teruel al oeste y Valencia al sur. Su
costa recibe el nombre turístico de Costa del Azahar.

Avda. Pérez Galdós 7-9 - 12002 Castellón de la Plana, España
+34 964 342 290 // spanish@agilcentros.es

www.spanish.agilcentros.es
En ágil Spanish Institute venimos desarrollando programas de inmersión
lingüística en español para estudiantes de todo el mundo desde 1995.
Ofrecemos una amplia gama de opciones caracterizadas por nuestro
compromiso en ofrecer la más alta calidad posible. La actualización
continua de nuestros servicios, procesos e instalaciones es un factor
clave en nuestra competitividad. Nos encontramos en el corazón de
Castellón, una ciudad auténtica ubicada en la impresionante costa
mediterránea. Castellón es la puerta de entrada perfecta al Mediterráneo,
y ofrece además algunos de los mejores paisajes de España. También
disfrutamos de un clima fabuloso durante la mayor parte del año.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Clases particulares
Español de negocios
Español + prácticas
Clases en línea
Cursos culturales y deportivos
Prueba de acceso
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas

El único centro
acreditado en Castellón
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
establecidos por el “Marco común europeo de referencia para
las lenguas”: inicial, intermedio y avanzado (A1, A2, B1, B2, C1,
C2)

Valencia (C. Valenciana)
Cultura y tradiciones
Su casco histórico es uno de los más extensos de
España, gracias a su patrimonio histórico y
monumental la convierten en una de las ciudades
con mayor aﬂuencia de turismo internacional. Entre
sus monumentos se encuentran el Miguelete, la
Catedral, las Torres de Serranos y de Quart, la Lonja
de la Seda, declarada como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco y la Ciudad de las Artes y
las Ciencias. Debido a su larga historia, esta es una
ciudad con innumerables ﬁestas y tradiciones, entre
las que caben destacar las fallas, las cuales fueron
declaradas Patrimonio cultural inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO. Valencia ha sido, y es en
la actualidad, escenario de diversos eventos
mundiales que han contribuido a conﬁgurar la
ciudad y darle proyección internacional.

Entorno natural
El entorno natural cuenta con más de cien
kilómetros de litoral con playas de arena ﬁna y
dorada. Posee dos parques naturales y numerosos
espacios para la práctica de deportes al aire libre.
Sobresalen comarcas como Los Serranos o El
Rincón de Ademuz.

Gastronomía
En la gastronomía, las recetas más conocidas tienen
al arroz como producto principal, como es el caso de
la paella. También es destacable la horchata y el
agua de Valencia.

¿Dónde se encuentra?
Limita con el mar Mediterráneo al este y con las
provincias de Castellón y Teruel al norte, Cuenca y
Albacete al oeste y Alicante al sur.

C/ Micer Mascó 2 - 46010 Valencia, España
+34 963 256 198// info@lapagoda.es

www.lapagoda.es
Academia La Pagoda es una escuela especializada en la enseñanza de
español para extranjeros. Ofrece un amplio abanico de servicios
relacionados directamente con la educación y la formación.
Durante el último curso, casi 2.500 estudiantes estudiaron en
nuestras aulas, sinónimo del buen hacer de la escuela.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Formación de profesores
Clases particulares
Lengua y cultura española
Cursos culturales
Clases en línea
Español de negocios
Prueba de acceso

Servicios:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Seguro de salud
Talleres de cocina y cine
Rutas gastronómicas

Nos adaptamos a
tus necesidades.
Desde Academia La Pagoda os proponemos una variada oferta
de cursos de español pensando en la diﬁcultad de horarios de
nuestros alumnos. Con nuestros cursos puedes elegir el número
de horas a la semana que quieres estudiar. Además, te
ofrecemos la opción de elegir libremente los días de clase, en
horario de mañana y tarde.
facebook.com/academialapagoda/

language
institute
Va l e n c i a - S p a i n

C/ El Bachiller 7 - 46010 Valencia, España
+34 963 391 566// info@aipidiomas.es

www.spanishinvalencia.com
AIP Language Institute es una Escuela de Lengua y Cultura Española
que ofrece cursos de Español adaptados a todos los niveles, con
materiales curriculares especíﬁcamente diseñados para satisfacer
tus necesidades. Además de estudiar español en Valencia, podrás
participar en actividades culturales, excursiones y visitas académicas
para complementar el aprendizaje en el aula.
Utilizamos los más modernos métodos de enseñanza basados en el
enfoque comunicativo y en el Marco de Referencia Europeo de
enseñanza de la lengua española, tal y como marcan las directrices
del Instituto Cervantes.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Español + prácticas
Formación de profesores
Clases particulares
Lengua y cultura española
Cursos culturales y deportivos
Clases en línea
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Seguro de salud
Talleres de cocina, danza y cine
Rutas gastronómicas

Avda. Blasco Ibáñez, 66 - 46021 Valencia, España
+34 963 610 367 // info@costadevalencia.com

www.costadevalencia.com
“Ven, aprende español y ¡vívelo!” Con este lema, Costa de Valencia,
escuela de español, ofrece todo tipo de cursos de español para todos
los niveles y durante todo el año. Centro Acreditado por el Instituto
Cervantes, también facilita alojamiento a sus alumnos. Todo ello
acompañado de un amplio programa de actividades extra-escolares
y variadas posibilidades que ofrece la ciudad de Valencia con sus
playas, su clima mediterráneo y sus numerosas ﬁestas populares que
se celebran durante todo el año. La escuela está situada en el centro
de Valencia, perfectamente comunicada, cerca de las universidades,
justo entre la playa y el centro histórico.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Clases en línea
Cursos culturales
Español de negocios
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas

C/ Cadiers, 5 - 46001 Valencia, España
+34 923 268 860 // infocentral@donquijote.org

www.donquijote.org
La escuela de don Quijote en Valencia está en un palacio del siglo XV
completamente renovado que emana cultura y un característico encanto
antiguo. En el momento en el que pasas bajo el amplio arco de piedra y caminas
por la serpenteante escalera central cada mañana, te sentirás inspirado para
absorber todo el español que puedas. Las clases luminosas y de techos altos
fomentan el ambiente de aprendizaje placentero que los profesores de don
Quijote se esfuerzan por crear, para que los estudiantes puedan hablar español
cómodamente cada día. Como está rodeado por las murallas medievales de
Valencia, nuestro barrio está lleno de tesoros históricos y de energía dinámica
típica de una ciudad europea moderna, lo que te mantendrá sumergido y
embelesado por la lengua española y su cultura.

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases particulares y Clases en línea
Lengua y cultura española
Cursos intensivos y extensivos
Formación de profesores
Cursos culturales
Español de negocios
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y Aire acondicionado
Seguro de salud
Instalaciones accesibles con jardín o terraza
Traslado desde el aeropuerto
Búsqueda de alojamiento
Excursiones y rutas gastronómicas
Talleres de danza, cine y cocina
Intercambio de idiomas

LEARN SPANISH IN VALENCIA
Valencia and don Quijote, your next destination

C/ Caballeros 36, 46001 Valencia, España
+34 963 530 404 // info@espanole.es

www.espanole.es
Españolé Ih Valencia es una escuela dedicada exclusivamente a
la enseñanza de español a estudiantes de todo el mundo, ofrece
un ambiente acogedor y atención personalizada a cada
estudiante. Ofrecemos una gran variedad de cursos de español
impartidos por un gran equipo de profesores: español general,
cursos especíﬁcos de pronunciación, gramática, cultura
española, español para los negocios, preparación de exámenes,
español y vela, cursos de verano para jóvenes…
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE y CCSE
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Español + prácticas
Clases en línea
Cursos culturales y deportivos
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles y con jardín
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas

Avda. Botánico Cavanilles 6, 46010 Valencia, España
+34 963 510 505 // info@hispania-valencia.com

www.hispania-valencia.com
Hispania, escuela de español es hoy en día un referente mundial
para la enseñanza del español, con más de 3.000 estudiantes el
pasado año de más de 80 nacionalidades diferentes. Nuestra
escuela cuenta con un método docente propio, el Método
Hispania, avalado por las instituciones educativas más
prestigiosas nacionales e internacionales, que permite a los
estudiantes una ﬂexibilidad total a la hora de asistir y escoger su
horario de clase. ¡Descubre por qué los estudiantes son más
felices en Hispania, escuela de español!
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE, SIELE y CCSE
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Español + prácticas
Clases en línea
Cursos culturales y deportivos
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Cafetería privada para los estudiantes
Instalaciones accesibles y terrazas
Traslado desde el aeropuerto y seguro de salud
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas y culturales
Prácticas profesionales
Talleres de cine, danza y cocina

Plaza del Ayuntamiento, 5 46002 Valencia, España
+34 963 944 995 // info@intereuropa.es

www.intereuropa.es
Intereuropa fue fundada en el 1998 y estamos ubicados en el
centro histórico de Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento, la
zona más exclusiva e importante de la ciudad. A pocos minutos
a pie se encuentran la mayoría de los monumentos históricos,
bares, restaurantes, el Barrio del Carmen (famoso por su vida
nocturna) y la zona comercial. Nuestros profesores te
motivarán en todo momento con distintas actividades, dentro y
fuera de las clases y te acompañarán en la maravillosa aventura
del aprendizaje del español.
Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE
Clases particulares
Formación de profesores
Lengua y cultura española
Español + prácticas
Clases en línea
Cursos culturales
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
Instalaciones accesibles
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones
Búsqueda de alojamiento
Actividades deportivas
Prácticas profesionales
Talleres de cine, danza y cocina
Rutas gastronómicas

C/ Convento Santa Clara, 10, 1º 46002 Valencia, España
+34 963 258 545 // info@taronjaschool.com

www.taronjaschool.com
Taronja no es una escuela como las demás, es un universo en sí mismo, un
lugar loco, diferente y especial que se convertirá, muy pronto, en tu
segunda casa. El lema de la escuela está muy claro: “Taronja no es una
escuela para gente joven, sino para gente que SE SIENTE JOVEN”.
Localizada en una preciosa calle peatonal del centro de Valencia, y con más
de 15 años de experiencia, Taronja se ha convertido en un referente
mundial. Pero esto no esta bien que lo digamos nosotros… ¡busca en
internet y descubre la verdad sobre lo que cuentan de Taronja!

Cursos disponibles:
>
>
>
>
>
>
>

Preparación DELE (privada)
Clases particulares | Clases en línea
Lengua y cultura española
Español de negocios | Español + prácticas
Formación de profesores
Campamentos de verano (Summer Camps)
Acceso a la universidad (University Pathway)
Servicios:

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

WiFi y aire acondicionado
> Talleres de cine
Jardín o piscina
> Talleres de danza
Instalaciones accesibles
> Talleres de cocina
Búsqueda de alojamiento
Clases de español en línea
Traslado desde el aeropuerto
Excursiones y actividades deportivas
Seguro de salud
Rutas gastronómicas
Prácticas profesionales
Intercambio de idiomas

www.fedelecv.org
info@fedelecv.org

