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CURSOS DE ESPAÑOL
“25 años enseñando Español en Barcelona y Palma de Mallorca”

BCN Languages es una
escuela con más de 20 años de
experiencia ofreciendo cursos
de español para extranjeros en
Barcelona. Durante todo este
tiempo nuestra escuela ha ido
renovándose tanto a nivel tecnológico como a nivel
académico para ofrecer a nuestros estudiantes la máxima
calidad de enseñanza del español en las clases y con grupos
reducidos para un seguimiento
personalizado del estudiante.
En BCN Languages los alumnos encuentran una
atmósfera familiar y agradable para hacerles sentir a gusto en Barcelona aunque estén lejos de su
país lo que les permite aprender español y disfrutar de la ciudad en las mejores condiciones.
Esto es posible gracias a un equipo profesional
y competente de profesores y del personal administrativo y a un plan de enseñanza orientado a
alcanzar los objetivos de cada estudiante.
Los 4 fundamentos de nuestra escuela son:
1 La calidad del equipo docente: todos nuestros profesores tienen una titulación superior,
una formación específica como profesor de español para extranjeros y una experiencia como
docente de entre cinco y doce años.

+50

2 La atención personalizada del alumno: el
equipo humano de BCN Languages se esfuerza en asesorar a cada estudiante según sus
necesidades y objetivos. Para nosotros es fundamental que su estancia en la escuela y en la
ciudad de Barcelona sea lo más agradable y
enriquecedora posible ayudándolo en el día a
día en todo lo necesario.
3 Nuestro Plan de Enseñanza: nuestro centro
tiene un riguroso diseño de la programación
de cada nivel y los objetivos a cumplir en cada
curso según la escala del MCER. Las evaluaciones al final del curso proporcionan al estudiante una valoración de los contenidos asimilados y el Certificado de Lengua acredita estos
conocimientos.

16-18

10%

9%

4 La Acreditación del Instituto Cervantes y
Centro de Examen DELE: nuestra escuela
forma parte de la red de centros acreditados
del Instituto Cervantes, organismo máximo de
Educación del Gobierno de España. El Instituto Cervantes hace evaluaciones regulares
al centro para garantizar que los criterios de
calidad se cumplen año tras año. Asimismo
nuestro centro asociado a FEDELE es Centro
de Examen DELE (Diploma de Español como
Lengua Extranjera) que es el único título oficial
que acredita los conocimientos de la lengua
española a nivel internacional y que son otorgados por el Instituto Cervantes en nombre del
Ministerio de Cultura de España.

OTROS

EEUU

12%

11%

OCEANÍA

BRASIL

1%

5%

ASIA

10%

39-50

20%

EDADES

19-24

33%

ÁFRICA

2%

NACIONALIDADES

EUROPA
ESTE

11%
EUROPA
NORTE

25-39

48%

28%

3

CURSOS DE ESPAÑOL

CURSOS DE ESPAÑOL ELE
“25 años enseñando Español en Barcelona y Palma de Mallorca”

ELE20 INTENSIVO GLOBAL
El Curso Intensivo de Español
Global ELE 20 va dirigido a
personas que desean adquirir
rápidamente conocimientos
de lengua española siendo
ideal para extranjeros que
comienzan a estudiar español
en Barcelona o que necesitan
mejorarlo para vivir, estudiar o
trabajar en España.
En este Curso Intensivo de Español se hacen 4 horas de clase cada día divididas en
2 sesiones complementarias: Gramática
Comunicativa y Conversación y Vocabulario.
Este curso garantiza el estudio y la práctica
de las 4 destrezas lingüísticas (escuchar,
leer, escribir y hablar) y por eso es el curso
más adecuado para progresar correctamente en todos los ámbitos de la lengua.
Todos nuestros cursos son homogéneos en
nivel. Para garantizar este aspecto todos
los estudiantes deben realizar primero el
test de nivel de la escuela (gratuito y sin
compromiso en www.bcnlanguages.com/
test-de-nivel/) parar poder asesorar correctamente sobre el programa y nivel adecuado
a cada persona.
Al finalizar el curso se obtiene un Certificado de Lengua Española basado en los
criterios del MCER (Marco Común Europeo
de Referencia) y del Plan Curricular del Instituto Cervantes con el nivel alcanzado por
el estudiante en todas las competencias de
la lengua.
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HORARIO: De lunes a viernes de 9:30
a 13:30h.
DURACIÓN: Desde 1 hasta 48 semanas. Cada nivel se realiza en 4 semanas
de clase.
INTENSIDAD: 4 lecciones diarias de
55 minutos, 20 lecciones a la semana.
INICIO: Cada lunes (excepto principiantes absolutos ver fechas de inicio
en CALENDARIO 2019).
PRECIO:
1 semana

156€

2 semanas

312 €

3 semanas

468 €

4 semanas

584 €

5 semanas

710 €

6 semanas

852 €

7 semanas

994 €

8 semanas

1112 €

9 semanas

1251 €

10 semanas

1390 €

11 semanas

1529 €

12 semanas

1560 €

A partir de 13 hasta 48

130 €/semana
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CURSOS DE ESPAÑOL ELE
“25 años enseñando Español en Barcelona y Palma de Mallorca”

ELE25 INTENSIVO
GLOBAL Y CULTURAL
El Curso Intensivo de Español Cultural
ELE 25 tiene como objetivo combinar
el estudio de la lengua española con
conocimientos culturales.
Este curso es ideal para estudiantes
que pueden dedicarse de forma exclusiva e intensa al estudio del español y al descubrimiento de la cultura
española.
Este curso ofrece la posibilidad de hacer clases de
gramática y conversación todos los días de la semana junto a un curso extra dedicado a descubrir lugares de interés cultural de Barcelona.
La clase de cultura se desarrolla de la siguiente
manera:
2 horas en la escuela de 13:30 a 14:30 martes
y miércoles
3 horas de excursión los jueves de 14:00 a
17:00 para la visita en Barcelona.
Cada semana cambia el lugar y el tema de la clase. Existen 12 excursiones y temas diferentes por
lo que este curso tiene una duración máxima de
12 semanas.
Es necesario tener un nivel mínimo de A2 para
realizar este curso.
Al finalizar el curso se obtiene un Certificado de
Lengua Española basado en los criterios del MCER
(Marco Común Europeo de Referencia).
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HORARIO: De lunes a viernes
de 9:30 a 13:30h de Curso Global ELE 20
+ martes y miércoles de 13:40 a 14:30h y
excursión jueves de 14:00 a 17:00h.

PRECIO:
1 semana

203 €

2 semanas

406 €

DURACIÓN: Desde 1 hasta 12 semanas.

3 semanas

609 €

INTENSIDAD: 4 lecciones diarias de 55
minutos de 9:30 a 13:30 + 2 horas extras
de clase de cultura y 3 horas de excursión.

4 semanas

768 €

5 semanas

945 €

6 semanas

1134 €

7 semanas

1323 €

8 semanas

1480 €

9 semanas

1665 €

10 semanas

1850 €

11 semanas

2035 €

12 semanas

2124 €

NIVEL MÍNIMO: A2
INICIO: Cada lunes (ver fechas de inicio en
CALENDARIO 2019).
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CURSOS DE ESPAÑOL ELE
“25 años enseñando Español en Barcelona y Palma de Mallorca”

ELE10 INTENSIVO GRAMÁTICA
El Curso Intensivo de Español Gramática ELE 10G es ideal para personas que desean revisar o mejorar
la gramática del español de forma
rápida y efectiva con una metodología comunicativa.

PRECIO:

En este curso trabajamos la gramática de forma
comunicativa: aprendemos los contenidos gramaticales siempre en contexto real y con prácticas orales de uso real de la lengua.
Se trabaja en grupos pequeños para poder ofrecer una atención adecuada a cada estudiante y
asegurar así la participación de cada uno de ellos.
El nivel mínimo para acceder a estos cursos es de A2.
Con este curso se estudian los contenidos de un
nivel de español en 4 semanas.
Al finalizar el curso se obtiene un Certificado
de Lengua Española basado en los criterios del
MCER (Marco Común Europeo de Referencia) y
del Plan Curricular del Instituto Cervantes con
el nivel alcanzado por el estudiante en todas las
competencias de la lengua.
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HORARIO: De lunes a viernes
de 9:30 a 11:20h.
DURACIÓN: Desde 1 hasta 48
semanas.
INTENSIDAD: 2 lecciones diarias de
55 minutos, 10 lecciones a la semana.
NIVEL MÍNIMO: A2
INICIO: Cada lunes (ver fechas de
inicio en CALENDARIO 2019).

1 semana

94 €

2 semanas

187 €

3 semanas

281 €

4 semanas

350 €

5 semanas

426 €

6 semanas

511 €

7 semanas

596 €

8 semanas

667 €

9 semanas

750 €

10 semanas

833 €

11 semanas

916 €

12 semanas

936 €

A partir de 13 hasta 48

78 €/semana
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CURSOS DE ESPAÑOL ELE
“25 años enseñando Español en Barcelona y Palma de Mallorca”

ELE10 INTENSIVO CONVERSACIÓN
El Curso Intensivo de Español Conversación ELE 10C tiene como objetivo la práctica de la expresión oral,
el aprendizaje de nuevo vocabulario
y la corrección de la pronunciación y
el uso de la gramática en el discurso.
Los cursos de español de conversación se llevan
a cabo en grupos reducidos para que haya una
participación importante de todos los alumnos y
garantizar una atención personalizada del profesor hacia todos los estudiantes del grupo.
Las clases de conversación combinan 3 aspectos clave: la interacción comunicativa en todas
las situaciones posibles de la lengua (exposición
individual, conversación en parejas y en grupos),
el aprendizaje de nuevo vocabulario (relacionado
con el tema del día para integrarlo en el contexto
y ayudar a incorporarlo a la memoria) y la corrección al final de clase.
El nivel mínimo para acceder a estos cursos es de A2.
Al finalizar el curso se obtiene un Certificado
de Lengua Española basado en los criterios del
MCER (Marco Común Europeo de Referencia)
y del Plan Curricular del Instituto Cervantes con
el nivel alcanzado por el estudiante en todas las
competencias de la lengua.

HORARIO: De lunes a viernes
de 11:40 a 13:30h.
DURACIÓN: Desde 1 hasta 48
semanas.
INTENSIDAD: 2 lecciones diarias de
55 minutos, 10 lecciones a la semana.
NIVEL MÍNIMO: A2.
INICIO: Cada lunes (ver fechas de inicio en CALENDARIO 2019).
PRECIO:
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1 semana

94 €

2 semanas

187 €

3 semanas

281 €

4 semanas

350 €

5 semanas

426 €

6 semanas

511 €

7 semanas

596 €

8 semanas

667 €

9 semanas

750 €

10 semanas

833 €

11 semanas

916 €

12 semanas

936 €

A partir de 13 hasta 48

78 €/semana
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CURSOS DE ESPAÑOL ESPECÍFICOS
“25 años enseñando Español en Barcelona y Palma de Mallorca”

CLASES PRIVADAS

CURSO PREPARACIÓN DELE

Las clases particulares de español para extranjeros son idóneas para planificar un curso a
medida según las necesidades y objetivos de
cada persona.

El Curso de Preparación al examen DELE tiene
como objetivo preparar al alumno al Diploma
de Español como Lengua Extranjera de forma
intensa y efectiva para superar con éxito este
examen oficial.

El alumno decide la duración, el horario y la
intensidad del curso así como el programa
académico que quiere trabajar. Una vez determinados estos parámetros la Coordinadora
Académica del centro diseñará un plan de estudios junto a su profesor que responda a las
expectativas del estudiante.
Los estudiantes interesados en nuestras clases
particulares de español en Barcelona no están
obligados a realizar el test de nivel de la escuela pero pueden utilizar este servicio de forma
gratuita y sin compromiso para conocer mejor su nivel de conocimientos del idioma y las
recomendaciones del responsable académico
para cumplir sus objetivos iniciales.

HORARIO Y DURACIÓN: 		
A determinar por el estudiante.
PRECIO:

37€ / hora

En el curso DELE se trabaja la estructura del
examen haciendo hincapié en las pruebas que
normalmente generan más dificultades: expresión oral y expresión escrita (gramática, ortografía y estructura del texto).
Preparamos los niveles A2, B2 y C1 en grupos reducidos de máximo 9 personas para
garantizar una atención personalizada de cada
estudiante.
Los cursos de preparación al examen DELE
tienen una duración de 4 semanas y se llevan
a cabo antes de las convocatorias DELE de
mayo, julio y noviembre.

INTENSIDAD: 			
Cada curso ofrece 2 modalidades:

CURSOS PARA GRUPOS
CERRADOS

DELE C1

8h / semana

El grupo cerrado permite flexibilidad horaria y
personalización a los estudiantes que tengan
el mismo nivel y los mismos objetivos.

DELE A2:

200€

DELE B2:

295€

DELE C1:

295€

PRECIO:
44€ / hora
grupos de máximo 10 alumnos por nivel.

Este curso es para todos los niveles de español
y de baile o música, desde los principiantes a
los más avanzados.

PRECIO: Consultar en el Centro.

8h / semana

HORARIO Y DURACIÓN: 		
Según solicitud.

Disfrutarás de una actividad típica y aprenderás más rápido el español interactuando con
tus compañeros y los nativos bailando.

DURACIÓN: 4 semanas.

DELE B2

Al acabar el curso se emite un certificado del
nivel de español cursado según los criterios del
MCER si el estudiante lo solicita.

Cada semana, irás a clase de español en
nuestra academia por la mañana y por la tarde a clases de música o baile con instructores
profesionales en una academia cercana a la
escuela.

HORARIO Y DURACIÓN: 		
Según solicitud.

6h / semana

Desde la escuela se ofrecen actividades culturales y turísticas bajo petición, y alojamiento en
familia anfitriona con media pensión.

¡Con este curso combinas las clases de español con las clases de salsa, flamenco o guitarra
cada día!

HORARIO: Consultar en el centro.

DELE A2:

Los grupos cerrados son de máximo 10 alumnos y se ofrece en todas las franjas horarias de
lunes a viernes entre las 8.00h a y las 22h Este
tipo de curso reúne las ventajas de las clases
privadas y el dinamismo de las clases en grupo, con profesor privado y titulado.

CURSO DE ESPAÑOL		
Y SALSA, FLAMENCO 		
O GUITARRA

PRECIO:

ESPAÑOL DE NEGOCIOS
El curso de español de negocios mejora tu vocabulario en las áreas que necesites, es ideal
si quieres obtener un empleo en una empresa
en España. Podrás combinar tu curso de 20
horas con 5 horas diseñadas a tu medida para
aumentar tus conocimientos del español de
negocios para cumplir con tus metas profesionales. El curso se ofrece a partir del nivel B1.

HORARIO Y DURACIÓN: 		
A determinar por el estudiante.
PRECIO: Consultar en el Centro.
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CURSOS DE ESPAÑOL LARGA ESTANCIA Y VISADO
“25 años enseñando Español en Barcelona y Palma de Mallorca”

CURSOS DE LARGA ESTANCIA Y VISADO

CURSOS DE LARGA ESTANCIA Y VISADO

CURSO DE 20H SEMANALES PARA VISADO

CURSO DE 15H SEMANALES PARA VISADO

Este curso es ideal para extranjeros no residentes en la Unión Europea
que necesitan tramitar un visado de estudiante para poder estudiar
español durante su estancia en Barcelona.

Los cursos de larga estancia para visados de estudiantes tienen una
intensidad de 15 horas a la semana y combinan de forma perfecta el
aprendizaje de la lengua con el conocimiento de aspectos culturales y
actividades en la ciudad de Barcelona.

En este Curso Intensivo de Español se hacen 4 horas de clase cada día
y se divide en 2 sesiones complementarias: Gramática Comunicativa y
Conversación y Vocabulario.
Al finalizar el curso se obtiene un Certificado de Lengua Española basado en los criterios del MCER (Marco Común Europeo de Referencia) y
del Plan Curricular del Instituto Cervantes con el nivel alcanzado por el
estudiante en todas las competencias de la lengua.

HORARIO: Curso de Lengua Española: De 9:30-11:20 de Gramática
Comunicativa o de 11:40 a 13:30 de Conversación y vocabulario + 5
horas de Curso de Cultura.
DURACIÓN: Desde 12 hasta 48 semanas.
INTENSIDAD: 15 horas a la semana.

HORARIO: De lunes a viernes de 9:30 a 13:30h.

NIVEL MÍNIMO: A2

DURACIÓN: Desde 12 hasta 48 semanas.
Cada nivel se realiza en 4 semanas de clase.

INICIO: Cada lunes (ver fechas de inicio en CALENDARIO 2019).

INTENSIDAD: 4 lecciones diarias de 55 minutos,
20 lecciones a la semana.

118€ / semana

PRECIO:

INICIO: Cada lunes (excepto principiantes absolutos ver fechas de inicio en CALENDARIO 2019).
PRECIO:

130€ / semana

VISADO DE ESTUDIANTE
Desde BCN Languages te ayudaremos a
conseguir tu visado de estudiante acompañándote en los tramites y facilitándote
los documentos necesarios, para que
puedas estudiar con nosotros.
Para poder solicitar la visa de estudiante
el curso a contratar es de mínimo 4 meses y la intensidad tiene que ser de 15 a
20 horas por semana mínimo.
El curso se tiene que realizar en BCN
Languages y se tiene que pagar enteramente por adelantado, el servicio es gratuito excepto en caso de negación, en
este caso se devuelve el dinero menos
200€ por gastos administrativos.
Para saber más (Ministerio de Asuntos
Exteriores de España)
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/
Paginas/inicio.aspx

NIE
El NIE es el número de identificación extranjero, necesario para poder trabajar
en España, se puede pedir a partir de
una estancia superior a los 6 meses, durante los primeros 30 días en la escuela
te guiaremos sobre los pasos a seguir
para solicitarlo.
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CURSOS DE ESPAÑOL ONLINE
“25 años enseñando Español en Barcelona y Palma de Mallorca”

CURSO ONLINE BÁSICO
(CURSO + TUTOR)
En BCN Languages nos comprometemos a
ofrecerte la mayor flexibilidad unida a la mejor calidad pedagógica. Con nuestros cursos
online dispondrás de un profesor nativo que te
guiará durante todo el aprendizaje y evaluará
tus conocimientos.
Con la metodología de nuestro curso en línea
trabajarás las cuatro destrezas: expresión oral,
expresión escrita, comprensión auditiva y lectora. De esta forma practicarás todo lo que
necesitas para aprender el idioma y mejorarlo.
Cada curso corresponde a 60-80 horas de
trabajo y tienes hasta 4 meses para realizarlo,
aunque recuerda es orientativo como dispones de acceso ilimitado, el ritmo lo marcas tú.
Los cursos online ofrecen actividades interactivas, audios, vídeos y múltiples recursos.
Aprenderás y practicarás desde el primer día,
a tu ritmo y de acuerdo a tus necesidades personales.

CURSO
ONLINE
BÁSICO
+ 5h CLASES
ONLINE
(VÍA SKYPE)

CURSO
ONLINE
BÁSICO
+ 6h CLASES
PRIVADAS
PRESENCIALES

CURSO
ONLINE
BÁSICO
+ ESPACIOS
A MEDIDA

Este curso te permite complementar tu curso básico online
con clases privadas por Skype
para alcanzar tus objetivos lingüísticos con el soporte de un
profesor.

En BCN Languages te ayudamos a conseguir tus objetivos. Por eso, si prefieres el
apoyo presencial de un profesor nativo titulado ésta es
tu modalidad, ya que complementarás el curso online
básico con clases privadas
presenciales en cualquiera
de nuestras escuelas.

Este curso combina el curso
online básico con 12 sesiones de espacios a medida
en el centro.

HORARIO: Acceso a la
plataforma 24h + 5h de clase privadas en la escuela en
horario a determinar por el
estudiante
DURACIÓN: 4 meses.
PRECIO:

350€

HORARIO: Acceso a la
plataforma 24h + 5h de clase privadas en la escuela en
horario a determinar por el
estudiante

HORARIO: Acceso a la plataforma 24h

DURACIÓN: 4 meses.

DURACIÓN: 4 meses.

PRECIO:

Los espacios a medida ofrecen la posibilidad de asistir a
12 clases grupales donde se
trabaje la gramática (Masterclass) o la conversación.
HORARIO: Acceso a la plataforma 24h + 12 sesiones
de espacios a medida (gramática o conversación).
DURACIÓN: 4 meses.
PRECIO:

400€

PRECIO: 		220€
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380€

ALOJAMIENTO
“25 años enseñando Español en Barcelona y Palma de Mallorca”

En BCN Languages ofrecemos a nuestros estudiantes la posibilidad de reservar no solamente un curso
de español sino también alojamiento para estudiantes en Barcelona.
Nuestra escuela de español pone a disposición de los estudiantes alojamiento de calidad cuidadosamente seleccionado e inspeccionado regularmente. En BCN Languages nos comprometemos a proporcionar a nuestros estudiantes un servicio excelente y a ayudarles a encontrar el alojamiento que mejor encaje con sus necesidades.
Si decides contratar alojamiento para estudiantes con nosotros tendrás la seguridad de que todas nuestras familias y pisos están ubicados estratégicamente en el centro de Barcelona y cerca de la escuela con opciones que permiten al estudiante sumergirse en la cultura española y aprovechar
al máximo su tiempo en Barcelona.
PISO COMPARTIDO

FAMILIA ANFITRIONA

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

Vive la experiencia de compartir piso con otros
estudiantes de nacionalidades diferentes a la
tuya o con gente española. Podrás cocinar lo
que quieras cuando quieras. Puedes reservar
una habitación individual o doble si viajas con
otro estudiante.

Vivir con una familia española en Barcelona
es una increíble oportunidad para conocer el
estilo de vida, la cultura y la gastronomía de
nuestro país mientras practicas la lengua.

Una experiencia única en un campus universitario cerca de la escuela y del centro de
la ciudad, los estudiantes pueden elegir una
habitación individual o doble a compartir y
pueden añadir los desayunos y las cenas, si
lo prefieren.

Un representante de la escuela te esperará en
el piso a tu llegada. El precio incluye un servicio
de limpieza semanal con un cambio de sabanas y toallas.

Todas nuestras familias anfitrionas han sido
cuidadosamente elegidas por la persona encargada del alojamiento según unos criterios
de calidad bien definidos y todas ellas son revisadas periódicamente por los responsables
de la escuela.

Nuestros pisos compartidos están ubicados en
el centro de la ciudad y tan sólo a unos 1020 minutos máximo de distancia de la escuela
con transporte público.

Los estudiantes tendrán una habitación individual totalmente equipada y podrán elegir entre
la opción de media pensión (desayuno y cena)
o sólo desayuno.

Esta opción está disponible de junio a septiembre.

Cualquier otra petición específica, como por
ejemplo dietas diferentes, pueden ser solicitadas en la hoja de inscripción.
Las reservas de alojamiento en familias anfitrionas en Barcelona normalmente se realizan
desde el primer sábado antes del inicio del
curso hasta el sábado siguiente al fin del curso
(se pueden reservar noches extras si se necesitaran).
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DELE

		CCSE

El Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) es el único diploma oficial que acredita los conocimientos de lengua española a nivel
internacional.
Este Diploma está otorgado por el Instituto Cervantes en nombre del
Ministerio de Educación y Cultura de España.
Los DELE tienen una validez indefinida y están clasificados por niveles
según las directrices del Marco Común de Referencia Europeo (MCER):
DELE A1, DELE A2, DELE B1, DELE B2, DELE C1 y DELE C2.

BCN Languages es uno de los centros de examen de las pruebas necesarias para la concesión de la nacionalidad española.
Según las dos leyes aprobadas en 2015 relativas a los procesos de obtención de la nacionalidad española, se exige como unos de los requisitos la superación de dos pruebas administradas por el Instituto
Cervantes:
1. El diploma de español DELE nivel A2 o superior: que acredita un
conocimiento básico de la lengua española (solo para personas no hispanohablantes).

BCN Languages prepara a los estudiantes para el examen a través de
sus cursos de preparación al DELE y también es Centro de Examen
DELE para las convocatorias de abril, julio y noviembre de 2019.

2. CCSE: prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales
de España, que valida los conocimientos de la constitución española,
así como de la cultura y la realidad social.

La inscripción a los exámenes DELE y el pago de tasas se hace a través
de https://examenes.cervantes.es/ donde podrá elegir fecha y lugar de
examen.

La inscripción a los exámenes CCSE y el pago de tasas se hace a través
de https://examenes.cervantes.es/ donde podrá elegir fecha y lugar de
examen.

NIVELES
DELE

A1
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INFORMACIÓN ÚTIL
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LOS HORARIOS DE BARCELONA

EL TRANSPORTE EN BARCELONA

La hora de la comida es entre las 14:00 y las 15:00 h y la de la
cena es sobre las 21:00/21:30 h. Si quieres comer en un restaurante o bar tienes que planearlo según estos horarios. Si no, puede
que no te sirvan cuando tú lo deseas.

Barcelona es una ciudad para pasear: puedes andar y perderte
por sus calles. Cuando estés cansado, te sientas perezoso o tengas prisa puedes elegir entre los siguientes medios de transporte.

La mayoría de las tiendas ubicadas en el centro de la ciudad o en
los centros comerciales abren desde las 10:00 h hasta las 21:00
h, mientras que las tiendas pequeñitas normalmente cierran al
mediodía entre las 14:00 h y las 17:00 h.

De domingo a jueves: 05:00 h - 00:00 h

Los supermercados están abiertos de las 9:00 h hasta las 21:00 h.
Los MERCADOS son lugares muy importantes para la gente de
Barcelona. Cada barrio de la ciudad tiene uno. Todos son mercados cubiertos y algunos están ubicados en preciosos edificios
modernistas, como por ejemplo el mercado de La Boquería o el
Mercat del Ninot. Abren por las mañanas y también algún día
por la tarde y allí puedes encontrar productos frescos de primera
calidad: pescado, carne, frutas y verduras.

Bus: https://www.tmb.cat/es/barcelona/autobuses/lineas

Metro: http://www.tmb.cat/es/home
Viernes: 05:00 h – 02:00 h
Sábado: servicio continuo durante las 24 horas.
Tram: http://www.tram.cat/?idioma=cas
FGC: http://www.fgc.cat/esp/index.asp
Tren: http://www.renfe.com

CURSOS DE ESPAÑOL

MINISTAYS
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MINISTAY EN PALMA DE MALLORCA & BARCELONA, ESPAÑA
LA CIUDAD Y LA ESCUELA

Barcelona y Palma de Mallorca son ciudades vibrantes, llenas de vida y lugares que visitar. Ambas
ciudades tienen su propia y única identidad cultural. Barcelona es un museo al aire libre, rodeada de
montañas y el mar Mediterráneo.
Tiene un clima maravilloso que todos disfrutan. Es una ciudad moderna que sabe combinar sus tradiciones populares con una gran variedad de
actividades de ocio modernas. Nuestra escuela está ubicada cerca del centro de la ciudad al que se llega con facilidad tanto a pie como en transporte público. Mallorca tiene un tiempo estupendo, y las playas más preciosas del mar Mediterráneo. La escuela se encuentra cerca del centro de
la ciudad, muy bien conectada con los lugares más emblemáticos de las islas Baleares.

CURSOS Y SERVICIOS
ADICIONALES QUE
OFRECEMOS:
• 7 días/6 noches alojamiento
con pensión completa (un
picnic para comer)
• 20h/15h de clases de español incluyendo el material
• Prueba de nivel al iniciar el
curso
• Certificado de final de curso
y celebración
• Transporte hasta y desde el
aeropuerto
• Actividades culturales y de
ocio guiadas
• Excursión guiada de 1 día,
afuera de la ciudad
Todos los cursos se pueden
adaptar a lo que nos solicites; podemos añadir todos
los servicios adicionales que
necesites.

LOS CURSOS

ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES Y EXCUSIONES

Nuestros cursos de español en Barcelona y
Mallorca son muy dinámicos, y permiten a
nuestros alumnos familiarizarse progresivamente con el idioma. Al ir a clase cada día
aprenderás el español con un equipo de profesores profesionales que a partir del primer
día, cuidarán de las necesidades del grupo,
con un máximo de 10 alumnos.

Te alojarás con una familia española, para
así llegar a conocer el estilo de vida típico, la cultura, y la gastronomía de nuestro
país, mientras a la vez practicas el idioma.
Todas nuestras familias anfitrionas han sido
escogidas con cuidado según unos criterios
de calidad bien definidas, y están cerca de la
escuela. Los alumnos tendrán una habitación
doble con pensión completa, serán como
parte de la familia.

Cada día después de clase, la escuela ofrece
una gran variedad de actividades culturales
que harás con un profesor particular, que te
guiará mientras visitas los lugares más emblemáticos de la ciudad, y que te introducirá a la
vida y cultura española.
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BCN LANGUAGES BARCELONA
+34 93 238 4516
Plaça Gal·la Placídia 22 ent. 1a
08006 Barcelona
placidia@bcnlanguages.com
www.bcnlanguages.com
22, 24, 27, 32, 87, 92,114, V15, V17, H8
Fontana (L3), Diagonal (L3 i L5)
Gràcia (S1, S2, S5, S55, L6 i L7)

BCN LANGUAGES MALLORCA
+34 971 720 643 - 647 869 923
Av. d’Alemanya 3 baixos
07003 Palma de Mallorca
mallorca@bcnlanguages.com
www.bcnlanguages.com
1, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 25, 41, 46

www.bcnlanguages.com

