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Valencia está situada en la costa Mediterránea de España y es uno de los principales destinos turísticos de 

Europa gracias a la perfecta combinación de su clima templado, sus preciosas playas, innumerables expresiones 

artísticas, excelente gastronomía y una interminable vida, tanto de día como de noche.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA SITUADA HISPANIA, ESCUELA DE ESPAÑOL?

 Nuestra escuela se encuentra en un precioso chalet independiente, un entorno único en la ciudad de 

Valencia, localizado en la zona universitaria, junto al Rectorado de la Universidad de Valencia y los Jardines de 

Viveros. Desde la escuela, con un paseo de poco más de 5 minutos, se llega al centro de la ciudad, a la parte 

histórica de Valencia y a la zona principal de tiendas, bares y cines.

 Junto a la escuela se encuentran también el Club de Tenis de Valencia y el Club de Hípica, para los 

amantes de los deportes que deseen practicarlos durante su estancia con nosotros, y el Parque del Turia, un jardín 

de unos 8 kilómetros que cruza la ciudad y que comienza en el Zoo del Bioparc para llegar hasta la Ciudad de 

las Artes y de las Ciencias.

 Tomando el autobús en la parada que se encuentra junto a la escuela o el tranvía, los estudiantes pueden 

ir en menos de 10 minutos hasta la playa y disfrutar de agradables momentos de relax.

Hispania, escuela de español
Calle de Bernat y Baldoví 11
46010 Valencia ESPAÑA
Telf: 0034 96 351 05 05
info@hispania-valencia.com
www.hispania-valencia.com,,"El clima en Valencia es ideal. Tras 
las clases los compañeros de clase 
solemos reunirnos en la playa. Me 
encanta." Erla Maria. ISLANDIA

Bienvenidos  a VALENCIA

Valencia
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,,“Una de las ventajas de Hispania 
es su localización. ¡La escuela es 
preciosa y está cerca de todo!”
Katie Lane. NEW ZEALAND

Valencia e Hispania proporcionan 
la combinación ideal para lograr 
una estancia inolvidable en 
España, el destino perfecto para 
combinar estudio y diversión.
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H I S P A N I A, ESCUELA DE ESPAÑOL 

¡Hay que vivirla!

Bienvenidos a Hispania, escuela de español, la escuela que ha considerado las 
recomendaciones de los profesores y estudiantes para intentar crear la escuela ideal.

 Nada más entrar, los estudiantes pueden sentir la atmósfera especial que se vive 
en la escuela. El chalet independiente en el que se encuentra situada es un entorno único 
y privilegiado que permite disfrutar de las clases y también del tiempo libre de estudio en 
la biblioteca o de relax en las terrazas.

 Nuestra calidad en la docencia del español ha sido desde nuestros inicios la 
clave de nuestro éxito.  La mejor muestra de ello son las recomendaciones de los propios 
estudiantes, lo que ha convertido a nuestra escuela en la más popular de Valencia.

 Hispania, escuela de español ofrece un ambiente cosmopolita, pero al mismo 
tiempo cálido y acogedor para todos los estudiantes. Todo el Equipo Hispania siempre 
se encuentra dispuesto a atender a todos los estudiantes para poder hacer su estancia 
lo más agradable posible y ayudarles a integrarse en la cultura y costumbres españolas 
para lograr una experiencia única e irrepetible.

En HISPANIA encontrarás los mejores 
profesionales y atención personalizada 
a cada estudiante.

hispania 5
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Nuestra historia y filosofía

Hispania, escuela de español abrió sus puertas el año 2002 con la idea de crear una filosofía de vida a través de 

la enseñanza de la lengua española en la que la humanidad, la tolerancia y el positivismo prevaleciesen sobre 

otros aspectos. Desde entonces no ha cesado su crecimiento en número de estudiantes, lo que la ha convertido 

en la escuela más popular de la ciudad. Pero a pesar de su rápido crecimiento, la escuela ha conservado su 

atmósfera agradable, familiar y relajada.

 El Equipo Hispania siempre se encuentra dispuesto para ayudar a los estudiantes, tanto en sus necesidades 

académicas, como en su adaptación a la vida y cultura españolas. Esto hace que los estudiantes encuentren en 

Hispania, escuela de español un hogar en el que vivir la lengua y cultura españolas y a la vez conocer amigos de 

todo el mundo.

 Nuestros profesores son pieza clave de nuestro éxito. Todos ellos son nativos titulados universitarios con 

especialidad en la docencia del español como lengua extranjera, y cuentan con una formación personalizada 

en nuestro método docente. De esta manera, su excelente formación junto con su entusiasmo y pasión por la 

enseñanza del español, tienen como resultado un método docente dinámico e interactivo con el que se logra un 

aprendizaje de la lengua eficaz y divertido. Buen reflejo de la eficacia del método docente de Hispania, escuela 

de español son los resultados que anualmente logran nuestros estudiantes en los exámenes DELE, con una tasa 

de aprobados del 90%.
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El método Hispania

En Hispania, escuela de español utilizamos un método docente propio basado en la conversación para el 

aprendizaje de las destrezas lingüísticas, donde el alumno es el protagonista de la comunicación. La filosofía de 

nuestro método adopta el error como el principio del aprendizaje, creando un clima agradable para estimular la 

participación del alumno en el aula sin miedo a equivocarse.

 Los profesores son pieza clave para desarrollar nuestro método. Con su profesionalidad y esfuerzo logramos 

crear cursos “a la carta” diseñando las clases semanalmente en función de los alumnos que asistirán para que 

cada clase sea provechosa para todos los asistentes, y no siguiendo ningún manual o libro de texto concreto. El 

trabajo coordinado de los profesores y el hecho de trabajar siempre con grupos reducidos de alumnos permite 

la evaluación de la progresión de los estudiantes en el aula, por lo que no se precisa la realización de exámenes 

escritos frecuentes para certificar el cambio de nivel de los estudiantes.

 Cada clase tiene como finalidad que el estudiante alcance un objetivo lingüístico del nivel en el que 

se encuentra. De esta manera, cada clase tiene principio y fin, por lo que todos los estudiantes aprovechan al 

máximo las clases, sin perjuicio de los que acuden a clase menos días cada semana. Puesto que el ritmo de 

aprendizaje de cada alumno es diferente, cada estudiante cambiará individualmente de nivel. De esta manera, 

no se verá obligado a seguir el ritmo del resto de compañeros de nivel y podrá aprender español “a su ritmo”. 

 Nuestro método docente permite una flexibilidad máxima para los estudiantes, quienes pueden detener 

sus clases si lo desean, cambiar sus horarios o cancelar algunas clases, ya que siempre pueden recuperarlas y 

siempre tomarán una clase de su nivel para alcanzar un nuevo objetivo lingüístico para ellos.
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¿Qué nos hace especiales?

•	 90% de aprobados en los exámenes DELE

•	 Español para todos los niveles todo el año

•	 Máxima flexibilidad de horarios

•	 Posibilidad de recuperar clases perdidas

•	 Matrícula, materiales e internet gratuitos

•	 Tramitación de visados gratuita

•	 Consultoría educativa para el acceso universitario gratuita

•	 Descuentos para cursos de larga duración
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"Me encanta la atención de los profesores al 
progreso de cada alumno. Además, siento 
que he aprendido muchas cosas en las clases, 
no sólo el idioma, sino también sobre cómo 
desenvolverme en la cultura española. ¡Los 
profesores de Hispania son fantásticos!"
Vicky Woodgate. INGLATERRA

Hispania, escuela de español ofrece diferentes tipos de cursos diseñados para 
adaptarse a las diferentes necesidades de cada estudiante:

A. Cursos de español general

B.  Cursos de preparación para los exámenes DELE

C. Cursos de español para fines específicos

D. Clases particulares

E. Cursos de español para el acceso universitario: grado o máster
 E1. Curso estándar
 E2. Curso de preparación para la Selectividad UNED
 E3. Curso para el acceso a máster en la Universitat Jaume I de Castellón

F. Cursos de formación para profesores de español

G. Cursos de español PLUS

 G1. Español y Cocina

 G2. Español y Tenis

H.  Curso de vacaciones

,,
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ACursos de español general
Éste es el curso ideal para conseguir un aprendizaje completo del español. Los estudiantes aprenden la lengua 
española a través del estudio de la gramática, el vocabulario, la pronunciación, elaboración de textos escritos, 
comprensión lectora y auditiva, pronunciación, ortografía y conversación. La finalidad de este curso es que el 
estudiante sea capaz de hablar correctamente, llevar una conversación fluida en español, entender un texto y 
elaborar un escrito.

 Nuestras clases se caracterizan por practicar mucho la conversación y aprender de manera amena y 
eficaz a usar la lengua.

 Nuestros profesores utilizan las estrategias de enseñanza más novedosas de manera que aprender español 
en Hispania, escuela de español sea muy fácil y divertido.

 En los cursos de español general se enseña la lengua en todos los registros, formal e informal, y se presta 
atención a las diferentes variedades lingüísticas para que el estudiante pueda entender cualquier tipo de discurso 
comunicativo.

Nº	Alumnos:	 Máximo: 10

  Media: 6
Duración: Mínimo: 1 semana
  Máximo: Opcional para el   
      estudiante

Niveles: Desde A1 hasta C2

ST
AR

T

Inicio de clases: Cualquier día de lunes a viernes

05 CURSOS
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El español en el mundo,,"La flexibilidad es máxima: si no he podido asistir a 
una clase, la puedo recuperar. Además, el método 
Hispania me permite seguir el ritmo y los contenidos 
de la clase de manera que siempre estoy muy cómoda 
y eso hace que aprenda muy rápido."

Rea Yli-Hirvela. FINLANDIA

CURSO    HORAS POR SEMANA  ASISTENCIA A CLASE

Extensivo    4    2 días cada semana

Extensivo Plus    6    3 días cada semana

Intensivo    10    5 días cada semana (de lunes a viernes)

Intensivo Plus    20    5 días cada semana (2 clases cada día)

TIPOS	DE	CURSOS	DE	ESPAÑOL	GENERAL	SEGÚN	LA	ASISTENCIA	SEMANAL
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Cursos de preparación para los exámenes DELE

Es el curso específico para que el estudiante apruebe el examen DELE.  Se basan en la realización de pruebas 
DELE de años anteriores. El ritmo de aprendizaje de este curso es muy rápido e intenso. En las clases se estudian 
las diferentes habilidades lingüísticas a través de modelos de exámenes anteriores y simulaciones de exámenes.

¿Qué	es	el	DELE?
El DELE es el único título oficial que acredita el grado de competencia y dominio del español. Este título lo otorga 
el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación de España.
 Hispania, escuela de español se caracteriza por presentar cada año a más de 100 estudiantes a los 
exámenes para obtener el DELE. Cada año, tenemos más de 90% de aprobados en estos exámenes, razón 
por la que cada vez son más los estudiantes que desean preparar el examen con nosotros. El éxito de nuestros 
estudiantes en los exámenes DELE es una prueba de la buena calidad de enseñanza de nuestra escuela.

¿Cuántos	niveles	hay?	  
Los estudiantes pueden examinarse de los siguientes niveles:
DELE-Nivel A1, DELE-Nivel A2, DELE-Nivel B1, DELE-Nivel B2, DELE-Nivel C1 y DELE-Nivel C2 

¿Cuándo	es	el	DELE?
Preparamos a nuestros alumnos para tres convocatorias: para mayo y para noviembre en diferentes países, y una 
convocatoria extraordinaria en julio (sólo en España).

B
05 CURSOS
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Nº	Alumnos:	 Máximo: 10

  Media: 7
Duración: De 4 a 8 semanas

Niveles: Desde A1 hasta C2

CURSO		 	 HORAS	POR	SEMANA	 ASISTENCIA	A	CLASE		 	 DURACIÓN

Extensivo Plus   6   3 días cada semana   8 semanas
        

Intensivo   10   5 días cada semana   4 u 8 semanas
       (de lunes a viernes) 

Intensivo Plus   20   5 días cada semana   4 u 8 semanas
       (2 clases cada día)

TIPOS	DE	CURSOS	DE	ESPAÑOL	GENERAL	SEGÚN	LA	ASISTENCIA	SEMANAL

ST
AR

T

Inicio de clases: De 4 a 8 semanas antes de cada 
convocatoria, dependiento del tipo de curso.



hispania 14

CCursos para fines específicos
Los cursos de español para fines específicos son cursos enfocados a un aprendizaje específico del español por 
tareas o profesiones. En estos cursos los estudiantes se enfrentan a textos o situaciones lingüísticas relacionadas 
con diferentes ámbitos de su vida profesional. En algunos de estos cursos se realizan visitas a lugares de interés 
para observar y aprender “in situ” la comunicación de los profesionales.  Hispania, escuela de español ofrece 
diferentes tipos de cursos específicos:

• Español para negocios
• Español para profesionales de la salud
• Español para el sector turístico
• Español para profesionales del derecho
• Español para azafatas de vuelo
• Español para profesionales de la hostelería
• Cursos de literatura española e hispanoamericana
• Cursos de cine español
• Cursos de arte español
• Cursos de historia de España

 Para poder acceder a estos cursos, se necesita mínimo haber superado el nivel B1 del Marco Común de 
Referencia Europeo. Habitualmente, estos cursos se diseñan para grupos de estudiantes en períodos concretos, 
aunque están disponibles también para estudiantes individuales.

Nº	Alumnos:	 Máximo: 10

  Media: 7

Duración: Mínimo: 1 semana
      Máximo: Opcional según estudiante 

ST
AR

T

Inicio de clases: Cualquier día de lunes a viernes

05 CURSOS
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Clases particulares

Son clases "a la carta”, en las que nuestros profesores se centran en aquel aspecto de la lengua que el estudiante 
quiera o necesite mejorar.
 Es el curso perfecto para aquellos estudiantes que deseen aprender al máximo en el menor tiempo.
Este curso puede realizarse sólo o combinado con clases de grupo.

D

,,"Las clases son muy interesantes. Me divierto 
mucho y siento que aprendo rápidamente."
Carmelo Mussarella. ITALIA

Nº	Alumnos:	 1
(también posibilidad de grupos privados)

Duración: Mínimo: 1 clase (60 minutos)
      Máximo: Opcional según estudiante 

Niveles: Desde A1 hasta C2

ST
AR

T

Inicio de clases: Cualquier día de lunes a viernes
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Cursos de español para el acceso 
universitario: grado o máster

E1. Curso estándar

E2. Curso de preparación para la Selectividad UNED

E3. Curso para el acceso a máster en la Universitat Jaume I de Castellón

05 CURSOS

E

Los cursos incluyen consultoría educativa personalizada para cada estudiante. Con este servicio, cada alumno 
recibe información detallada sobre los estudios y universidades preferidos, se les resuelven sus dudas, se les 
aconseja sobre las mejores opciones y se les ayuda con toda la burocracia relativa a la preinscripción y matrícula 
universitarias.

Los cursos de español para el acceso universitario cumplen con los requisitos para que los alumnos extracomunitarios 
puedan solicitar el visado de estudios. Nuestra escuela proporciona a cada estudiante toda la documentación e 
información necesarias para llevar a cabo el trámite de solicitud del visado de estudios sin coste adicional alguno.
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E1. Curso estándar 

Son cursos de larga duración, desde 30 a 52 semanas, dirigidos a aquellos estudiantes interesados en mejorar 

su nivel de español para acceder a la universidad en España y realizar estudios de grado o máster.

Son unos cursos combinados, con una carga lectiva de 20 horas semanales, que incluyen:

- Español general

- Preparación para los exámenes DELE

- Clases de redacción de exámenes

Nº	Alumnos:	 Máximo: 10

  Media: 7

Duración: Mínimo:  30 semanas
      Máximo: 52 semanas

Inicio de clases:
Cualquier lunes, todo el año.ST

AR
T

El curso se inicia con español general, que tiene como finalidad 

que el estudiante logre un aprendizaje completo del español 

hasta un nivel avanzado. Posteriormente, los alumnos realizan 

el curso de preparación para los exámenes DELE, ya que la 

obtención del DELE es un requisito para poder acceder a la 

mayoría de estudios universitarios en España. En la última 

parte del curso, los estudiantes realizan clases de redacción de 

exámenes, en las que se les prepara para asegurar el éxito en 

sus escritos en su futuro universitario.
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E2.Curso de preparación para la 
Selectividad UNED

Cada vez son más los estudiantes y agencias que recomiendan nuestra escuela para cursar la preparación para 

el acceso universitario en Hispania, escuela de español. Seleccionamos cuidadosamente a nuestros profesores 

quienes han de ser expertos licenciados en la materia a impartir con conocimientos de español como lengua 

extranjera. Por otra parte, puesto que tenemos una larga tradición en la enseñanza a estudiantes extranjeros, 

nunca vamos a juntar alumnos de habla española con extranjeros, pues el proceso de aprendizaje es diferente.

Nº	Alumnos:	 Máximo 12

  Media 5

Duración: Mínimo  20 semanas
   (Fase específica)
      Máximo 36 semanas
      (Fase general y/o específica)

Inicio de clases:
Fase general: Octubre
Fase específica: Octubre o enero

ST
AR

T
El examen de acceso universitario consta de dos fases:

1. La fase general que es obligatoria y consta de 4 asignaturas:

· Comentario de texto filológico-lingüístico

· Historia de España del siglo XX y XXI

· Segundo idioma: inglés

· Una cuarta asignatura a elegir dependiendo de cuál será su

  elección de carrera universitaria 

2. La fase específica que solamente sirve para subir nota. Si este examen se suspende, su nota no afecta, solo 

afecta en positivo, es decir para subir nota. Aconsejamos hacer esta fase, solamente en el caso de que el dominio 

del español de nuestros estudiantes sea como mínimo un B2+.

 La ventaja de realizar la preparación para los exámenes de acceso universitario con nosotros es que en 

nuestra escuela está especializada en la docencia a extranjeros sin dominio de la lengua española, de manera 

que las clases tienen doble contenido: por una parte el aprendizaje de la materia en cuestión y por otra parte 

el aprendizaje perfecto de nuestra lengua, de ahí que nuestros profesores sean expertos en ambas materias. 

Además, nuestros grupos son reducidos, nunca más de 12 personas en clase.

 El curso puede realizarse para preparar la fase general, si no se desea realizar la fase específica, o para 

preparar la fase general y la fase específica.
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E3. Curso para el acceso a máster en la 
Universitat Jaume I de Castellón

Al igual que el curso estándar, éste es un cursos combinado, que incluye:

- Español general

- Preparación para los exámenes DELE

- Clases de redacción de exámenes

 La característica principal de este curso es que asegura 

a los estudiantes la preinscripcción en el máster que elijan de la 

Universitat Jaume I de Castellón (UJI) .

 El curso tiene una duración de 800 horas que se pueden 

realizar en 40 semanas (20 horas por semana) o en menos 

semanas, realizando una mayor carga lectiva semanal. El objetivo 

es que el estudiante alcance un nivel mínimo B2 solicitado por la 

universidad para la matrícula en los estudios de máster.

Nº	Alumnos:	 Máximo 10

  Media 7

Duración: Mínimo  30 semanas
      Máximo 40 semanas

Inicio de clases:
Cualquier lunes, todo el año.ST

AR
T
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FCursos de formación para profesores de español

Estos son cursos-taller donde los estudiantes aprenden las estrategias de enseñanza más novedosas y eficaces 
que siguen los profesores de Hispania, escuela de español, estrategias que han sido tan bien acogidas tanto por 
estudiantes ELE como por profesionales de la lingüística. El sistema pedagógico está basado en aprender desde 
la interacción, en ningún momento es un curso meramente teórico. Las clases se imparten de manera dialogada, 
donde la participación del alumno es fundamental.  Los estudiantes del curso de formación de profesores, tras 
realizar el módulo práctico en clase, pondrán en práctica los conocimientos aprendidos dando clase a estudiantes 
de ELE bajo la supervisión y tutela de un profesor de Hispania, escuela de español.

Programación 

Los cursos se dividen en 3 niveles que se corresponden con los niveles A, B y C del Marco Común de Referencia 
Europeo. El curso tiene 2 formatos:
 
•	 Intensivo Plus: Tiene una duración de 2 semanas para cada nivel, con una carga lectiva de 20 horas por 

semana  (4 horas de lunes a viernes). Los estudiantes pueden realizar uno, dos o los tres niveles (A, B y C) 
según prefieran.

•	 Extensivo Plus: Tiene una carga lectiva de 6 horas por semana. Los estudiantes pueden realizar uno, dos o 
los tres niveles (A, B y C) según prefieran.

Temario y objetivos del curso

• Enseñanza de la gramática en los niveles  A, B y C
• Enseñanza del vocabulario en los niveles  A, B y C
• La comprensión oral y expresión oral en los niveles  A, B y C  
• La comprensión escrita y expresión escrita en los niveles  A, B y C
• El juego en el aula

Procedimiento de evaluación

Al finalizar el curso se realizará una práctica como docente de ELE en la que se tendrá que demostrar el dominio 
de las estrategias pedagógicas aprendidas. Las prácticas serán controladas, evaluadas y corregidas por el profesor 
asignado. Los criterios de evaluación corresponden al dominio de las técnicas de enseñanza de la expresión y 
comprensión oral y expresión y comprensión escrita. 

05 CURSOS
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,,"Me ha encantado este curso, todos los asistentes coincidimos en 
que hemos aprendido la realidad del aula ELE, sin duda, estamos 
preparados para empezar a dar clases."
Marta Carbonell. ESPAÑA

CURSO		 	 HORAS	POR	SEMANA	 ASISTENCIA	A	CLASE		 DURACIÓN

Extensivo Plus   6   3  días cada semana  7 semanas cada nivel

Intensivo Plus   20   5 días cada semana  2 semanas cada nivel
       (2 clases cada día)

TIPOS	DE	CURSOS	SEGÚN	LA	ASISTENCIA	SEMANAL
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Nº	Alumnos:	 Máximo: 10

  Media: 6
Duración: Mínimo: 1 semana
  Máximo: Opcional para el   
      estudiante

Niveles: Desde A1 hasta C2

ST
AR

T

Inicio de clases: Cualquier día de lunes a viernes

GCursos de Español PLUS 
 G1: Español y Cocina

05 CURSOS



 Ricard Camarena regenta en Valencia 'Ricard Camarena restaurant'. Una de las pocas cosas innegociables 
en su cocina es la búsqueda constante de sabor. Con un respeto absoluto por el producto de temporada, Camarena 
desarrolla una cocina personal, sencilla, directa, esencial y respetuosa. Su propuesta gastronómica es mediterránea, 
temporal, comprometida y creativa sin ser estridente.

• Una Estrella Michelin
• Cuatro Soles Repsol
• Cocinero revelación Madrid Fusión 2006
• Cocinero de año, Academia de gastronomía de 

la Comunidad Valenciana (2007)
• Central Bar 'Mejor restaurante del Almanaque      

Gastronómico 2014'

• 'Restaurante más bello del año'. 'Lo Mejor de la  
Gastronomía' (2009)

• Nominado Premio Nacional Gastronomía 2012
• Mejor Restaurante abierto en el año. 'Squire' (2009)
• 'Valencianos para el SXXI' premiado por 'Las Provincias'
• Premio Chef Millesime by Cruzcampo Gran Reserva 

2014

Los cursos de español y cocina combinan las clases de español con clases magistrales de cocina con el prestigioso 
chef Ricard Camarena y su equipo. Los estudiantes, acompañados por su profesor, pueden disfrutar la oportunidad 
de conocer los secretos del español y de la cocina mediterránea.
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G2: Español y Tenis

Los estudiantes pueden disfrutar de practicar español, pero además también sus mejores golpes con la raqueta 

en uno de los clubes de tenis cuna de campeones, como David Ferrer, Juan Carlos Ferrero o Sergi Bruguera.

G
05 CURSOS

Nº	Alumnos:	 		Máximo: 10

    Media: 6

Duración:     Mínimo: 1 semana
          Máximo: Opcional para el
                    estudiante

Niveles: Desde A1 hasta C2

ST
AR

T

Inicio de clases: Cualquier día de lunes 
a viernes
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Cursos de vacaciones

Nuestros cursos de verano están diseñados para aquellos estudiantes que deseen mejorar sus conocimientos 
de español durante un número limitado de semanas, y disfrutar de unas fantásticas vacaciones en la costa 
mediterránea de España.
 Ofrecemos la posibilidad de combinar el aprendizaje en clase con una variedad de actividades de ocio y 
visitas a los lugares más famosos y turísticos de la zona.

¿Qué	incluye	el	curso	de	vacaciones?

• Matrícula gratis
• Material para la clase gratis
• Tour guiado en la ciudad (primer lunes)
• 20 horas semanales de clase: donde se practica   

la gramática, el vocabulario, la comprensión y 
expresión oral y la comprensión y expresión escrita.

• 1 excursión por semana
• 1 clave en la playa cada 4 semanas
• 3 actividades de tiempo libre durante la semana
• Acceso a internet gratis
• Acceso gratuito a nuestro Centro de Auto-

Aprendizaje

H

Nº	Alumnos:	 Máximo: 10

  Media: 7

Duración: Mínimo:  1   semana
      Máximo: 8 semanas

Inicio de clases:Desde la segunda quincena 
de junio hasta la primera quincena de 
septiembre.

ST
AR

T
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Actividades

Nuestra escuela ofrece un amplio programa de actividades extraescolares, tanto culturales como lúdicas. 
Es una oportunidad para conocer la riqueza cultural de Valencia y sus alrededores, así como los lugares de 
mayor interés turístico. Especialmente en verano, se realizan también excursiones a pueblos en la Comunidad 
Valenciana, como Cullera, Xátiva o Sagunto.

 El programa de actividades es también una forma de establecer amistad con otros estudiantes de la 
escuela que no son compañeros de clase y de pasar divertidos e inolvidables momentos con todos los amigos.

Algunas de las actividades realizadas con mayor frecuencia son:

  · Clases de salsa y flamenco
  · Visita guiada por la ciudad de Valencia
  · Partidos de fútbol y volley playa
  · Clases de cocina española
  · Partidas de bowling
  · Asistencia a obras de teatro, conciertos y bailes regionales
  · Asistencia a fiestas populares de las poblaciones de los alrededores de Valencia
  · Cenas internacionales
  · Fiestas de la escuela (Navidad y fin de curso DELE, entre otras)

Las excursiones más populares son:

  · Visita a la playa de Calpe
  · Excursión al Monasterio de El Puig
  · Excursión al Castillo y Teatro Romano de Sagunto

,,"¡Me gustó mucho salir con los profesores! 
¡Son muy divertidos! ¡Esto me hizo 
aprender mucho más!"

Suzanne Geudeke. HOLANDA
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,
Alojamiento

Piso de estudiantes
Con este tipo de alojamiento los alumnos tienen la oportunidad de conocer a estudiantes de su misma edad y de 
nacionalidades y culturas diferentes. Una bonita experiencia que pueden aprovechar para hacer nuevos amigos, 
acudir con ellos a la escuela y disfrutar al máximo del tiempo libre.
Los estudiantes pueden alojarse en habitación individual o compartida, y disponen de total libertad para 
organizarse su día a día.

Familia anfitriona
Es el alojamiento ideal para conseguir una inmersión completa en la vida y cultura españolas. 
Los estudiantes pueden escoger habitación individual o compartida, así como media pensión o pensión completa.

Residencia universitaria
Alojarse en una residencia universitaria es otra forma de vivir con estudiantes de la misma edad y, por tanto, una 
oportunidad más de conocer nuevos amigos y vivir al máximo el viaje de estudios.
Los estudiantes pueden escoger habitación individual o compartida.

Otros alojamientos
Nuestra escuela puede facilitar también alojamientos en hoteles, hostales, pensiones, etc., tanto para estudiantes 
individuales como para grupos. Para más información, no duden en contactar con nosotros.

 
 
 
 

Traslados

Tanto los estudiantes individuales como los grupos pueden reservar un vehículo privado que les recogerá a 
su llegada a Valencia. Un responsable de nuestra escuela acompaña amablemente a los estudiantes hasta su 
alojamiento, haciendo la llegada hasta “el nuevo hogar” lo más rápida y cómoda posible.

El servicio de traslado puede reservarse también el día de la vuelta y está disponible a cualquier hora. 



Hispania, escuela de español
Calle de Bernat y Baldoví 11

Valencia 46010, ESPAÑA
Telf :  +34 96 351 05 05

info@hispania-valencia.com

,,"Estudiar aquí ha sido la
mejor experiencia de mi vida."
Lucie Orain. FRANCIA

¿TE IMAGINAS 
ESTUDIAR AQUÍ?

www.hispania-valencia.com


