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Aprende español en
España
Aprende español en la Costa Brava
Programas que combinan clases de español con actividades sociales y
culturales.
La importancia del aprendizaje de idiomas no para de
crecer y la mejor manera de
hacerlo es a través de una
inmersión total.

Trivium Estudi te ofrece la
oportunidad de aprender o
mejorar tu español en un marco
incomparable: la Costa Brava.

Mezcla tus estudios con unas
incomparables vacaciones
rodeado de naturaleza, cultura, diversión y deporte.

Una oportunidad única
para aprender español
mientras disfruta de todo
lo que la Costa Brava
ofrece a sus visitantes.

P ro g r a m a E s p e c i a l p a r a e s tu d i a n te s de e s p a ñ o l e n E s p a ñ a

Contenido:
Crea una estancia a tu medida escogiendo el pack que desees:

E li g e la opc i ón q ue m ás s e
a d ap t e a tu s n ec es id ad es
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Actividades: Deporte
y excursiones



Gastronomía

Actividades: cultura y 5
gastronomía
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Cursos
Curso de verano para niños y jóvenes

 Curso intensivo de español (20 horas semanales de lunes a
viernes).
 Cursos optativos de diferentes deportes: vela, hípica, tenis,
senderismo,…
 Excursiones lúdicas y culturales durante el fin de semana.
 Estancia en familias u hotel (acompañados por monitores españoles).
 Traslados aeropuerto – Platja d’Aro y Platja d’Aro – aeropuerto.
 Monitores 24 horas

Curso de verano para adultos






Curso intensivo de español (20 horas semanales de lunes a
viernes).
Actividades deportivas opcionales.
Excursiones lúdicas y culturales los sábados.
Estancia en hotel o apartamento.
Traslados aeropuerto – Platja d’Aro y Platja d’Aro – aeropuerto.

Curso para grupos (todo el año)
 Curso intensivo de español (las horas semanales que el grupo

¿Cómo quieres
organizar tu
curso de español?
Tú eliges.

demande, de lunes a viernes).
 Cursos optativos de diferentes deportes: vela, hípica, tenis, senderismo,…
 Excursiones lúdicas y culturales durante el fin de semana.
 Estancia hotel acompañados por monitores españoles o por sus
propios monitores/profesores (Opcional).
 Traslados aeropuerto – Platja d’Aro y Platja d’Aro – aeropuerto.

Curso intensivo individual (todo el año)


El alumno decide su propio horario.
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Alojamiento
En hotel
Posibilidad de alojamiento en diversos hoteles del municipio de
3 o 4 estrellas, en régimen de alojamiento + desayuno, media
pensión o pensión completa.
Los grupos de menores de 18 años están acompañados las 24
horas por monitores españoles.

En familia
Ideal para los alumnos que deseen conocer las costumbres y
convivir con una familia española.
Habitación individual con pensión completa o habitación doble
para los estudiantes que viajan juntos.
Todos los domicilios están cerca de la escuela (máximo 30 minutos a pie o 10 minutos en transporte público).

En apartamentos
Confortables apartamentos situados cerca de la escuela y de la
playa.
De 2 a 6 personas.
Comidas en restaurantes cercanos (Opcional).

Encuentra el alojamiento que mejor
se adapta a tus necesidades.
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ACTIVIDADES
Deportes
Deportes acuáticos,
tenis, ciclismo, golf,…
Todo a tu disposición.

Excursiones
Salidas a
caballo, en
barco o a pie
para
disfrutar de
los mejores
parajes de la
Costa Brava.
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Visitas culturales

Dalí, Gaudí,
Casco antiguo de
Girona,
yacimientos
prehistóricos, …
¡Todo lo que
imagines será
más!

Gastronomía

Desde el pan con
tomate a las
gambas de
Palamós, sin
olvidar el
tradicional
suquet de
pescado.

¡Aprovechad vuestras vacaciones en un lugar
privilegiado para aprender o mejorar vuestro
español!

TRIVIUM ESTUDI

Y aún podemos ofrecerte mucho más… Parques acuáticos, compras, playas, ocio
nocturno,...

TRIVIUM ESTUDI
Av. Estrasburg, 6
17250 Platja d’Aro (Girona) SPAIN
Tel.: 0034972818635
e-mail: trivium@triviumestudi.com
www.triviumestudi.com

