
 

 
 

Programa de español en España 
Tía Tula Colegio de Español – 1 semana en abril o mayo 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lunes 24 de abril/ 1 de mayo 
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas 

Tour panorámico de Madrid y descanso en el parque 

del Retiro (en el viaje de ida o de vuelta) 

Traslado a Salamanca 
Cena en la residencia/ hotel 

 

Martes 25 de abril/ 2 de mayo 
9:00-14:00 Clase de español en Tía Tula 

14:00 Comida en la residencia/ hotel 

16:00 Visita guiada por Salamanca 

18:00 Diversidad y emprendimiento. Visitas a empresas 

y proyectos sostenibles 

20:30 Tiempo libre 

21:00 Cena en la residencia/ hotel 

 

Miércoles 26 de abril/ 3 de mayo 
9:00-14:00 Clase de español en Tía Tula 

14:00 Comida en la residencia/ hotel 

16:30 Diversidad y emprendimiento. Visitas a empresas 

y proyectos sostenibles 

19:00 Tiempo libre 

21:00 Cena en la residencia/ hotel 

 
 

 
 
 
 
 
 
Jueves 27 de abril/ 4 de mayo 
9:00-14:00 Clase de español en Tía Tula 

14:00 Comida en la residencia/ hotel 

16:30 Diversidad y emprendimiento. Visitas a empresas 

y proyectos sostenibles 

19:00 Tiempo libre 

21:00 Cena en la residencia/ hotel 

 

Viernes 28 de abril/ 5 de mayo 
9:00-14:00 Clase de español en Tía Tula 

14:00 Comida en la residencia/ hotel 

16:30 Diversidad y emprendimiento. Visitas a empresas 

y proyectos sostenibles 

19:00 Fiesta de despedida en Tía Tula 

21:00 Cena en la residencia/ hotel 

 
Sábado 29 de abril/ 6 de mayo 
Salida desde Salamanca para el aeropuerto Madrid-

Barajas 



 

 
 
PROGRAMA RESIDENCIA 6 días/ 5 noches, 30 estudiantes y 2 profesores acompañantes: 
354€ por estudiante 
 
PROGRAMA HOTEL 6 días/ 5 noches, 30 estudiantes y 2 profesores acompañantes: 
445€ por estudiante 
 

Incluye: 
 

- Prueba de nivel antes de empezar. 

- Curso intensivo de español de 20 horas en Tía Tula Colegio de Español, centro acreditado por 

el Instituto Cervantes. 

- Todo el material didáctico diseñado especialmente para el grupo. 

- Certificado al finalizar. 

- Alojamiento en residencia o en hotel, habitaciones dobles/ triples y pensión completa. 

Profesores en habitación individual. 

- Traslado desde el aeropuerto de Madrid-Barajas a Salamanca (ida y vuelta). El tour 

panorámico puede realizarse en uno de los trayectos: o antes de ir a Salamanca o a la vuelta 

antes de ir al aeropuerto. 

- Actividades extraescolares, visitas a empresas y proyectos sostenibles mencionados 

anteriormente. 

- Asistencia del colegio 24 horas para emergencias. 

 

*Noche extra en residencia: 28€ por estudiante. 

*Noche extra en hotel: 45€ por estudiante. 

*Excursión a Ávila y Segovia con guía y entradas a los principales monumentos - Muralla de Ávila y 

Alcázar de Segovia: 32€ por estudiante. 

 
Cualquier cambio en las características del programa puede variar el precio final por estudiante 

Variedad de actividades y excursiones a petición del grupo 
Reserva del 25% del total. El 75% restante tiene que ser abonado un mes antes de la llegada del grupo 

Desarrollo del viaje respetando las leyes vigentes. 
Precios por estudiante individual para el año 2017 – IVA incluido. 

 

 


