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CURSOS

CURSOS INTENSIVOS Y SUPERINTENSIVO
2 clases x 2 días
2 clases x 3 días
2 clases x 4 días
4 clases x 3 días
4 clases x 4 días
4 clases x 5 días
5 clases x 5 días

CURSO RELAX
2 días /semana 1 hora día
3 días /semana 1 hora día
4 días /semana 1 hora día
5 días /semana 1 hora día
2 días /semana 2 horas día
3 días /semana 2 horas día
4 días /semana 2 horas día
5 días /semana 2 horas día

CURSO INDIVIDUAL
Clases particulares 1h x 2 est.
Clases particulares 1x1

ALOJAMIENTOS

CON FAMILIAS (Media Pensión)
Habitación simple semana (pensión completa)

ESTUDIOS Y APARTAMENTOS 
Habitación simple
Habitación doble ( 2 estudiantes)
Habitación Triple (3 estudiantes))
Apartamentos modernos, amueblados y equi-
pados con salón de estar, habitación, cocina,
área de estar, teléfonos en todas las habita-
ciones, así como teléfono público, snack bar,
lavandería y servicio de plancha. Televisión
pública en la zona de estar. 

Todas las habitaciones dobles y triples tienen
su propio salón de estar, cocina y cuarto de
baño. Las habitaciones simples son amplios
estudios con cuarto de baño privado (algunos
con pequeña cocina). Se le proveerá de toallas y
sábanas. Además podrá acceder por una módica
tarifa a televisión vía satélite.

HOTEL (solo alojamiento)
Por estudiante 
Habitaciones grandes con cuarto de baño. El
hotel ofrece servicio de cafetería y salón de
estar. El Hotel está localizado junto a la
parada de autobús en el mismo pueblo de
Alhaurín de la Torre.

DATOS DE INTERÉS

DATOS TÉCNICOS:
-Año de Fundación: 2001
-Nº máximo de estudiantes por clase:
6 estudiantes

-Nº de aulas: 5
-Duración de las clases: 60 minutos
-Temporada baja: invierno
-Temporada alta: verano
-Número de estudiantes en temporada baja:  20
-Número de estudiantes en temporada alta: 100
-Porcentajes de nacionalidades:
Alemanes: 15%; Ingleses: 13%; 
Americanos :20%; Suizos: 15%; 
Canadienses: 10%; Escandinavos: 15%; 
Italianos: 8%; Holandeses : 20%

Alhaurín  de  la  TorreiDIOMÁLAGAWEB
PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU

Idiom
álagaw

eb  .
Alhaurín  de  la  Torre.

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ Galeón, Local 7 - Urb. Retamar
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tfno: 952 411 592
Fax:  952 411 592
Email: ptorrico@idiomalagaweb.com
Web: www.idiomalagaweb.com

academias_interior actualizaci n.qxp  28/10/2008  9:01  PÆgina 4
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DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
Ubicado en el centro de Benalmádena Pueblo,
junto a la Plaza de España y el Hotel La Fonda.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1990
Nº máximo de estudiantes por clase: 7
Nº de aulas: 1 (las clases se imparten sobre
todo a domicilio y en las propias empresas)
Duración de las clases: 40 minutos
Porcentajes de nacionalidades: participación
de 37 nacionalidades diferentes, incluidos
españoles que aprenden inglés. En su mayoría
estudiantes británicos y escandinavos.
Metodología: método sugestológico de
aprendizaje lingüístico.

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Intensivo: intensivos (5 días) y medio intensivos
(10 días). Superintensivo: (10 días).

-Individual: individual, pareja o grupo (mínimo 4
y máximo 7).

-Negocios: cursos para adultos, ejecutivos,
profesionales, vendedores, pensionistas, etc.

-Metodología: método sugestológico de aprendi-
zaje lingüístico.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

El Centro Eleusis es un instituto psicológico,
donde enseñamos idiomas por medio del método
sugestológico, tanto en nuestro local, como en
las empresas y/o domicilios de clientes. 

Conviene enfatizar que aquí el proceso de apren-
dizaje es totalmente psicológico, sin deberes en
casa, ni explicaciones gramaticales, siendo la
retención de un 80%. Método desarrollado en la
Universidad de Copenhague, Dinamarca.

BenalmádenacENTRO  ELEUSIS  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ Maestro García Álvarez, 7
29639  Benalmádena (Málaga)
Tfno: 952 448 086
Fax: 952 448 041
Email: centroeleusis@hotmail.com

academias_interior actualizaci n.qxp  28/10/2008  9:01  PÆgina 6
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ALOJAMIENTOS

-Familias: las familias acogedoras son una
interesante alternativa al apartamento o al hotel,
y además ofrecen la excelente oportunidad de
integrarse en la vida española. 

-Apartahotel: apartamentos en un complejo
turístico situado a unos 10 minutos andando de
nuestra escuela, cerca de las playas y del centro
de la ciudad. 

-Apartamentos para compartir - Residencia:
habitaciones confortables, en apartamentos
totalmente amueblados, con cocina equipada y
cuarto de baño, a compartir con otros estudiantes
internacionales de la escuela. 

DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
¿Cómo llegar? Hay una conexión directa desde
Málaga capital en tren mediante RENFE
Cercanías, que también tiene parada en el
aeropuerto. Al salir del tren en Benalmádena-
Arroyo de la Miel, la escuela se encuentra a
pocos minutos a pie. Llegando en coche desde
Málaga, simplemente seguir en dirección a
Marbella-Cádiz y salir de la autovía en
Benalmádena-Arroyo de la Miel para, en unos
minutos, llegar al centro del pueblo.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1978
Nº máximo de estudiantes por clase: 10
Nº de aulas: 14
Duración de las clases: 55 minutos
Temporada baja: de octubre a mayo
Temporada alta: de junio a septiembre
Número de estudiantes en temporada baja:
55 - 65
Número de estudiantes en temporada alta:
200 - 230
Porcentajes de nacionalidades:
Alemanes: 3%; Ingleses: 5%; Americanos: 7%;
Canadienses: 12%; Franceses: 25%; 
Suecos: 117%; Japoneses: 8%; Italianos: 120%;
Checos: 3%
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8 Málaga, Sol y Español

CURSOS

Curso Intensivo
Curso Combinado
Curso Ejecutivo
Curso para profesores no nativos de español
curso de didáctica
Curso de preparación al examen D.E.L.E 
(Diploma de Español como Lengua Extranjera)
Curso para Seniors
mayores de 55 años
Curso para técnicos en turismo

Curso de cerámica andaluza
Curso de baile Flamenco
Curso de gastronomía española
Clases de Golf

Clases particulares
Español para negocios
Estudios hispánicos

Curso internacional de verano para jóvenes
(14-17 años)
Curso internacional de primavera
Curso Académico
Año escolar

SERVICIOS

El Colegio Maravillas organiza numerosas
actividades para que los estudiantes puedan
conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía y
nuestras tradiciones.

Las propuestas de ocio son muy variadas para
satisfacer todos los gustos y adaptarse a todas
las edades. Incluyen deportes, visitas culturales,
salidas para acudir a representaciones de teatro,
a festivales de flamenco, a restaurantes y locales
típicos en compañía de profesores, clases de
baile, charlas sobre arte y literatura (con ciclos
dedicados a pintores, poetas y escritores
españoles), sesiones de cine en español, fiestas
o excursiones de un día.  

DATOS ÚTILES 

Avda. Salvador Vicente, 9
29630 Benalmádena (Málaga)
Tfno: 952 577 550 - 952 447 000
Fax: 952 447 377
Email: info@maravillas.es
Web: www.maravillas.es

cOLEGIO  MARAVILLAS  

www.visitacostadelsol.com

Benalm
ádena.

Benalmádena
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DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
El centro está situado justo enfrente de la
estación de autobuses y de RENFE.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1999
Nº máximo de estudiantes por clase: 8
Nº de aulas: 1
Duración de las clases: 60 minutos
Temporada baja: junio-octubre
Temporada alta: enero-mayo
Número de estudiantes en temporada baja: 20
Número de estudiantes en temporada alta: 35
Porcentajes de nacionalidades: suecos: 50%;
japoneses: 5%; ingleses: 15%; franceses: 5%;
iraníes: 15%; alemanes: 5%; otros: 5%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

- Cursos generales (conversación, gramática,
expresión escrita y compresión auditiva)

- Cursos de traducción

- Cursos para empresas

- Cursos individuales

OTROS SERVICIOS

- Agencia de traducción e interpretación

-Amplia variedad de cursos a todos los niveles de
inglés, alemán, francés y portugués

FuengirolaiNSTITUTO  DE  IDIOMAS  BABEL  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ Alfonso XIII, 2 - 1º
29640  Fuengirola (Málaga)
Tfno: 952 664 525
Fax: 952 664 525
Email: babel@swin.net
Web: www.swin.net/empresas/babel

Instituto  de  Idiom
as  Babel  .

Fuengirola.
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Además, Bonanova cuenta con todos los mate-
riales necesarios para realizar una enseñanza
activa y amena de acuerdo a la metodología que
se aplica: proyector de transparencias, proyector
de diapositivas, televisiones y vídeos para las
aulas, magnetófonos, material de juegos, cocina
(para las clases de cocina)...
También se programan excursiones, fiestas y
diversas actividades culturales.

ALOJAMIENTOS

-Apartamentos y hoteles
-Familias españolas

DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
Bonanova se encuentra en el mismo centro de
Fuengirola, en un edificio de tres plantas de estilo
andaluz, en una típica calle, agradable y
tranquila, junto a la Plaza de la Constitución y al
lado de la estación de trenes y de autobuses.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: septiembre de 1991
Nº máximo de estudiantes por clase: 10
Nº de aulas: 5 aulas + un aula biblioteca
Duración de las clases: 50 y 60 minutos
Temporada baja: junio a septiembre
Temporada alta: septiembre a mayo
Número de estudiantes en temporada baja: 38
Número de estudiantes en temporada alta: 296
Porcentajes de nacionalidades: alemanes: 12%;
británicos: 20%; americanos: 0,30%; suizos:
0,90%; franceses: 0,90%; irlandeses: 1,20%;
escandinavos y finlandeses: 50%; japoneses:
2,50%; holandeses: 5%; austriacos: 0,30%;
rusos: 1,10%; australianos: 0,30%; brasileños:
0,90%; marroquíes: 2,60%; otros: 2%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

Bonanova ofrece diferentes cursos para estu-
diantes que desean aprender o mejorar su espa-
ñol. Todos los niveles cubren los diferentes
aspectos del idioma: pronunciación, gramática,
conversación, vocabulario, expresiones idiomáti-
cas, como también los diferentes aspectos de la
vida y cultura española e hispanoamericana. 

CURSO GENERAL DE ESPAÑOL INTENSIVO: 
Curso Básico:
Básico I; Básico II 
Curso Intermedio:
Intermedio I; Intermedio II 

Curso Avanzado: 
Nivel I (avanzado I); Nivel II(avanzado II); Nivel
Superior 

OTROS CURSOS: 
CURSO DE CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA
CURSO DE CONVERSACIÓN 
CURSO DE ESPAÑOL DE NEGOCIOS 
CURSO DE ESPAÑOL PARA EL TURISMO  
D.E.L.E. (Diploma de Español como Lengua
Extranjera)
VIVIR Y APRENDER EN CASA DE UN
PROFESOR  
CLASES PRIVADAS
CURSOS HECHOS A SU MEDIDA

INSTALACIONES Y SERVICIOS

-Aulas: 5 aulas de diferentes tamaños y capacidad
que permiten enseñar aproximadamente a 45
alumnos de forma simultánea. 

-Biblioteca: contiene unos fondos bibliográficos
con más de 1.500 libros en los idiomas español,
inglés y danés.

-Sala de vídeo: cuenta con una videoteca con
más de 500 títulos en los idiomas español, inglés
y danés. La sala tiene capacidad para 15
personas.

-Sala de profesores: los profesores disponen de
material didáctico para la preparación de sus
clases.

-Dirección y administración: los despachos de
dirección (dos) están situados en la planta baja
junto con Administración. 

-Almacén: situado en la 1ª planta.

FuengirolabONANOVA  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ San Rafael, 17 
29640 Fuengirola (Málaga)
Tfno: 952 479 735
Fax: 952 588 487
Email: escuela@bonanova.com 
Web: www.bonanova.com 
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Escuela  Internacional  de  Idiom
as  Bonanova  .
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ALOJAMIENTOS

-Familia:
Estudiantes alojados: 68%
Modalidad recomendada: el estudiante aprende
español con mayor rapidez.

-Apartamento compartido:
Estudiantes alojados: 16%

-Apartamento individual:
Estudiantes alojados: 4%

-Hotel Acacias:
Estudiantes alojados: 12%
* Frecuentemente ofertas especiales

DATOS DE INTERÉS

DATOS TÉCNICOS:
Año de fundación: 2001
Número máximo de estudiantes: 80 alumnos
Número de aulas: 11 aulas
Duración de las clases: 60 minutos
Número de estudiantes en temporada baja: 15
-20 alumnos
Número de estudiantes en temporada alta: 40
-60 alumnos

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Curso estándar A1

-Curso estándar A2

-Curso estándar B1

-Curso estándar B2

-Preparación para el D.E.L.E 
(Diploma de Español como Lengua Extranjera)

-Curso adicional: español de negocios

-Curso adicional: traducción individual

-Curso adicional: cultura española

-Clases Individuales

-Año Académico (septiembre-junio)

INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Biblioteca (Vídeo)
Sala de Internet
Cafetería 
Jardines
Recepción y oficinas

Actividades Culturales y de Ocio:
GRATUITAS:
Día de llegada: visita guiada al centro de Málaga.
Conferencias diarias de 40 minutos sobre
Historia, Arte, Literatura, etc.
Proyección diaria de películas.

NO GRATUITAS:
Tour de Tapas / Cenas / Barbacoas y paellas en
la escuela
Cursos de guitarra española y sevillanas
Campeonato de bolos / billar / voley playa
Excursiones: Sevilla, Granada, Córdoba,
Ronda, Nerja.

MálagaeSCUELA  ACACIAS  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Avda. Juan Sebastián Elcano, 117
29017 Málaga 
Tfno: 952 295 902
Fax:  952 290 676
Email: acacias@acacias.org
Web: www.acacias.org

academias_interior actualizaci n.qxp  28/10/2008  9:03  PÆgina 14
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ALOJAMIENTOS

-Apartamentos compartidos en habitaciones
dobles o individuales

-Familias españolas

DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
Ubicada en la Plaza Félix Sáenz, en el centro
histórico.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1996
Nº máximo de estudiantes por clase: 8
Nº de aulas: 7
Duración de las clases: 45 / 90 minutos
Temporada alta: Todo el año
Número de estudiantes en temporada alta: 
80-100 en todos los idiomas

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Curso intensivo de 4 horas de clase diarias.

-Curso intensivo-Plus de 4 + 2 horas de clase
diarias.

-Clases particulares con las horas que desee.

-Clases de intercambio con españoles. 

-Español comercial

-Español Turístico

-Español Jurídico

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Los cursos son personalizados y los alumnos dis-
ponen de ordenadores y acceso a Internet. Todas
las aulas son luminosas y cuentan con un cómo-
do mobiliario. Además están dotadas de potentes
ventiladores, televisión vía satélite, vídeo, DVD,
radiocassette e incluso frigorífico.

Durante todo el año, pero sobre todo en los
meses de verano, se ofrece la posibilidad de par-
ticipar en múltiples actividades, como excursio-
nes, fiestas, salidas a la bolera,..etc., en las que
siempre participan alemanes que estudian espa-
ñol.

MálagaaCADEMIA  AIFP  &  DEUTSCH  SCHULE  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Plaza Félix Sáenz, 2 - 2°C
29005 Málaga
Tfno: 952 219 965
Fax:  952 609 864
Email: academia@aifp.de
web: www.aifp.de

academias_interior actualizaci n.qxp  28/10/2008  9:03  PÆgina 16
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ALOJAMIENTOS

-Familia española: este tipo de alojamiento te
ofrece la posibilidad de practicar continuamente
lo aprendido en clase y de sacar el máximo
provecho a tu curso de español. Todas las
familias españolas que colaboran con Alhambra
Instituto han sido seleccionadas
cuidadosamente.

-Apartamentos y pisos compartidos: en común
serán un salón donde reunirse o ver la televisión,
una cocina para preparar las comidas y cuarto/s de
baño. Esto significa que los alumnos vivirán con
personas de otros países y deberán procurar hablar
en español.

-Hoteles y hostales: Málaga tiene una gama
amplia de hoteles y hostales, muchos de los cuales
están a 15-20 minutos a pie de la escuela.

DATOS DE INTERÉS

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1980
Nº máximo de estudiantes por clase: 8-10
Nº de aulas: 13
Duración de las clases: 60 minutos
Temporada baja: 1 octubre- junio
Temporada alta: 1 junio- 30 septiembre
Número de estudiantes en temporada baja: 300
Número de estudiantes en temporada alta: 700
Porcentajes de nacionalidades: alemanes: 30%;
ingleses: 15%; americanos: 10%; suizos: 5%;
canadienses: 5%; franceses: 5%; holandeses:
15%; italianos: 8%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Curso Estándar
-Curso Standard Plus
-Curso Intensivo
-Curso Intensivo Plus
-Curso "Mini Grupo"
-Curso de Español para Negocios
-Curso Individual 
-Curso Preparatorio Exámen D.E.L.E (Diploma
de Español como Lengua Extranjera)
-Curso de Verano

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Alhambra Instituto organiza actividades cultura-
les junto con profesores especializados. Cada
centro organiza semanalmente visitas a monu-
mentos y a los lugares más pintorescos y típicos
de la ciudad y la región. 

Con el "Safari de Tapas" se puede conocer la
comida típica española. En cada una de estas
salidas los estudiantes aumentan su
conocimiento sobre el país, siendo cada vez
más habitual que "tapeen" por nuestras
ciudades hasta tarde. También se incluyen
clases donde se enseña a cocinar platos
españoles, como la paella, el gazpacho o la
tortilla de patatas.

MálagaaLHAMBRA  INSTITUTO  INTERNATIONAL  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Avda. Juan Sebastián Elcano, 78
29017 Málaga
Tfno: 952 291 509
Fax: 952 201 600
Email: alhambra@alhambra-instituto.org
Web: www.alhambra-instituto.org

academias_interior actualizaci n.qxp  28/10/2008  9:04  PÆgina 18
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ALOJAMIENTOS

Los alojamientos están situados a unos 5-25
minutos de la escuela a pie o a 10 minutos en
autobús. 

-Alojamientos en familia: con media pensión o
pensión completa, en habitación individual o
doble.

-Apartamentos: los estudiantes comparten un
apartamento totalmente equipado pudiendo
elegir entre habitación individual o doble. Los
apartamentos disponen de 3 ó 4 dormitorios, 1
salón, cocina equipada, cuarto de baño y con
frecuencia terraza, lavadora y televisión.

-Apartamentos Privados: estudios, apartamen-
tos con 1 y 2 dormitorios. 

DATOS DE INTERÉS

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 2002
Nº máximo de estudiantes por clase: 9
Nº de aulas: 9
Duración de las clases: 55 minutos
Temporada baja: octubre-junio
Temporada alta: julio-septiembre
Número de estudiantes en temporada baja:
40 al mes
Número de estudiantes en temporada alta:
120 al mes
Porcentajes de nacionalidades:
alemanes: 50%; ingleses: 2%; americanos: 4%;
suizos: 5%; escandinavos: 5%; holandeses: 30%;
italianos: 4%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU

Instituto  Andalusí  de  Español  .
M

álaga..M
ál

ag
a

.I
ns

tit
ut

o  
An

da
lu

sí
  d

e  
Es

pa
ño

l  

20 Málaga, Sol y Español

CURSOS

-Intensivo: basado en un método comunicativo.

-Estándar: perfecto para quienes quieran
combinar estudios y vacaciones.

-Curso Jóvenes: dirigido a jóvenes de entre 14 y
18 años.

-Español Comercial: conocimientos lingüísticos
relacionados con los negocios. 

-Cursos de Preparación D.E.L.E (Diploma de
Español como Lengua Extranjera)

-Standard Plus 1: curso standard con 2 horas de
clase personalizada.

-Standard Plus 2: curso standard con 1 hora de
clase personalizada.

-Curso Individual: para alcanzar objetivos en un
tiempo limitado. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS

-La escuela ofrece acceso gratuito a Internet,
canales de televisión internacionales, vídeos,
libros de consulta y piscina.

-Alquiler de coches, bicicletas de paseo y
mountain-bikes.

-Durante la pausa de 11.30 a 12.00 horas, se
ofrecen desayunos en la bodega de la escuela.

-El Instituto Andalusí organiza un variado
programa de actividades y excursiones que,
de forma periódica, se expone en el tablón de
anuncios.

MálagaiNSTITUTO  ANDALUSÍ    DE  ESPAÑOL

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ Reino de León, 10
29018 Málaga
Tfno: 952 206 128
Fax: 952 292 759
Email: info@andalusi.org
Web: www.andalusi.org 
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ALOJAMIENTOS

-Pisos compartidos
-Familias españolas
-Alojamiento en familia
-Habitación doble o individual (estancia
mínima de 2 semanas)
-Alojamiento en apartamentos (máximo 6
estudiantes por apartamentos)

DATOS DE INTERÉS

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 2000
Nº máximo de estudiantes por clase: 8
Nº de aulas: 6
Duración de las clases: 50 minutos
Número de estudiantes en temporada baja:
40-50
Número de estudiantes en temporada alta:
100-150
Porcentajes de nacionalidades: 
alemanes: 20%; ingleses: 10%; 
americanos: 5%; suizos: 5%; canadienses: 1%;
franceses: 10%; austriacos: 5%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU

Escuela  de  Español  La  Brisa  .
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CURSOS

-Intensivo (Estándar): curso de español
general, 20 lecciones por semana de 50
minutos cada una.

-Intensivo Plus: curso de español general + 1
lección diaria de cursos privados.

-Curso de Verano: una combinación del curso
intensivo más un paquete de actividades
completo.

-Cursos para Grupos Escolares: cursos de
español en "grupos cerrados" o clases interna-
cionales para estudiantes de secundaria.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

-Instalaciones:
Recepción y entrada principal
Biblioteca
Sala de Profesores
6 aulas
Aseos. Aseo para discapacitados
Jardines
Zona de Internet con 3 ordenadores.
Zona Vending con máquinas de café, snacks,
bocadillos, refrescos, agua, etc.

-Aulas:
Las seis aulas son exteriores y cuentan con
televisión, vídeo, radiocassette y reproductor de
CD. 

La escuela ofrece un programa de actividades
complementarias (culturales, sociales y deporti-
vas) que incluye visitas, excursiones o clases
especiales.

MálagaeSCUELA    LA  BRISA  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Calle Eugenio Selles, 4
29017 Málaga
Tfno: 952 293 242
Fax: 952 296 316
Email: labrisa@malacainstituto.com
Web: www.labrisa.es

academias_interior actualizaci n.qxp  28/10/2008  9:05  PÆgina 22



25Málaga, Sol y Español

ALOJAMIENTOS

-Familia
Habitación individual, media pensión 
Habitación individual, pensión completa 
Habitación doble, media pensión 
Habitación doble, pensión completa 

-Pisos compartidos
Habitación individual 
Habitación doble 

-Apartamentos individuales
-Residencia
Habitación individual 
Habitación doble 

-Hoteles y hostales
Ubicados cerca de la escuela y la playa

DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
La Escuela está situada a sólo 2 minutos de la
playa y a 10 minutos en autobús del centro
histórico de la ciudad

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1986
Nº máximo de estudiantes por clase: 10
Nº de aulas: 10
Duración de las clases: 45 minutos
Número de estudiantes en temporada baja:
25-35
Número de estudiantes en temporada alta:
100-60
Porcentajes de nacionalidades: Alemania: 25%;
Francia:15%; Italia:14%; Países Nórdicos: 12%;
Estados Unidos: 10% y Otros: 19%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU

C
ervantes  Escuela  Internacional  .
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CURSOS

-Cursos Generales:
Estándar
Estándar Plus
Intensivo

-Programas Larga Duración:
32 semanas
24 semanas
12 semanas

-Cursos Especializados
Comercial
D.E.L.E (Diploma de Español como Lengua
Extranjera)
Español Jurídico
Estándar + Español Jurídico
Español + Turismo
Curso para Jóvenes (13-17 años)
Español + Flamenco
Estudios Hispánicos
Curso para Profesores
Individual
Grupos

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Cervantes Escuela Internacional está situada en
una agradable zona residencial, a 15 minutos en
autobús de la ciudad y a tan sólo dos minutos a
pie de las playas. Su privilegiada ubicación
ofrece a los estudiantes muchas oportunidades
de ocio y relax, con bares y restaurantes al aire
libre en un ambiente típicamente español.

Ofrece además servicios adicionales como
recogida en el aeropuerto, alquiler de coches,
uso de instalaciones deportivas, gimnasios, etc.
Actividades adicionales: talleres culturales,
excursiones, intercambio con estudiantes
españoles, clases de sevillanas y flamenco,
prácticas laborales en empresas, etc.

MálagacERVANTES  ESCUELA  INTERNACIONAL  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Avda. Juan Sebastián Elcano, 69
29017 Málaga
Tfno: 952 295 378
Fax: 952 299 047
Email: info@escuelacervantes.org 
Web: www.escuelacervantes.org 
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ALOJAMIENTOS

-Residencia (en el mismo edificio que la escuela)
-Apartamentos a compartir
-Familias
-Apartamentos individuales

DATOS DE INTERÉS

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1979
Nº máximo de estudiantes por clase: 8
Nº de aulas: 4
Duración de las clases: 50 minutos
Temporada baja: del 1 de noviembre al 1 de marzo
Temporada alta: del 1 de marzo al 31 de octubre
Número estudiantes temporada baja: 30
Número estudiantes temporada alta: 60
Porcentajes de nacionalidades: 
alemanes: 30%; ingleses: 10%; americanos: 2%;
suizos: 15%; canadienses: 5%; franceses: 5%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU

Escuela  D
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CURSOS

-Intensivo

-Superintensivo

-Individual

-Negocios

-Preparación del D.E.L.E (Diploma de Español
como Lengua Extranjera)

-Complementarios

-Literatura Española y Contemporánea

-Redacción y Conversación

-Cocina

-Baile

INSTALACIONES Y SERVICIOS

La escuela está situada en una zona verde, en
una casa de tres plantas. Tiene tres terrazas
grandes y un jardín. Dispone también de un
pequeño bar, biblioteca, secretaría, sala de
profesores, sala de TV, DVD, equipo de música e
internet. La escuela ofrece servicio de transfer,
excursiones y una amplia gama de actividades
extraescolares.

MálagaeSCUELA  DEBLA  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Camino del Monte, 23
29016 Málaga
Tfno.: 952 603 885
Fax: 952 602 197
Email: info@debla.com 
Web: www.debla.com 
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ALOJAMIENTOS

La Escuela Internacional puede hacer la reserva
en uno de los siguientes tipos de alojamiento:
familias, pisos de estudiantes, hoteles y hostales.

Servicios opcionales:
-Servicio de transporte desde el aeropuerto
-Seguro médico
-Seguro de cancelación

DATOS DE INTERÉS

DATOS TÉCNICOS:
Año de fundación: 2000
Número máximo de estudiantes: 220 alumnos
Número de aulas: 11 aulas
Duración de las clases: 60 minutos
Número de estudiantes en temporada baja: 47
alumnos
Número de estudiantes en temporada alta:
140 alumnos
Nacionalidades: 1. Alemania 2. Francia 
3. Holanda 4. EE.UU

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

Cursos estándar
Curso Principal
Curso Intensivo
Curso Individual
Principal + Individual

Cursos de verano
Principal de verano
Intensivo de Verano
Curso para Jóvenes

Español + Actividades
Español + bailes latinos
Español + Golf

Larga duración
Principal: Trimestre
Curso Anual

Exámenes oficiales
Preparación D.E.L.E. 
(Diploma de Español como Lengua Extranjera)
Español Comercial

Cursos especializados
Para Profesores
Curso Superior
En casa del profesor
Curso de Navidad 
Curso de Don Quijote
Curso de español medicina
Cursos para grupos

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Recepción, 10 aulas para las clases con aire
acondicionado, una variada biblioteca, ordenado-
res con acceso a Internet, una sala para profeso-
res y varias terrazas para tomar el sol.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES:
- Fiesta de bienvenida
- Visita ciudad: El Palo y Pedregalejo, playa, 

oficina de Correos, monumentos, museos
- Proyección de películas y documentales
- Volleyball y fiestas en la playa
- Teatro y conciertos
- Cenas y salidas informales
- Excursiones a Granada, Sevilla, 

Córdoba y Pueblos Blancos
- Fiesta de despedida

MálagaeSCUELA  INTERNACIONAL  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Avda. Juan Sebastián Elcano, 137 - esquina
Conde de las Navas, 1
29017 Málaga
Tfno: 952 206 061
Fax: 952 206 838
Email: info@escuelai.com
Web: www.escuelai.com
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ALOJAMIENTOS

-Familia española: una de las mejores maneras
de conocer un país es compartiendo las
costumbres con su gente. 

-Apartamento compartido: esta modalidad,
más económica, ofrece otras ventajas como la
independencia y la posibilidad de cocinar.

-Apartamento propio: pisos preparados, en
principio, para 1 ó 2 personas.

-Residencia-Hotel: durante los meses de julio,
agosto y septiembre se ofrece también
alojamiento en una residencia de estudiantes.

-Otros tipos: Málaga dispone de un excelente
albergue juvenil adherido a la red de albergues
de Andalucía en el que CILE ayudará a
registrarse a los estudiantes que lo soliciten.

DATOS DE INTERÉS

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1988
Nº máximo de estudiantes por clase: 8
Nº de aulas: 6
Duración de las clases: 45 minutos
Temporada alta: julio y agosto
Temporada baja: resto del año

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU

C
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CURSOS

-Estándar
-Intensivo
-Superintensivo
-Gramática
-Conversación
-Perfeccionamiento del Subjuntivo
-En casa del profesor
-Curso de Preparación D.E.L.E (Diploma de
Español como Lengua Extranjera)
-Curso de Profesores Español
-Inmersión Total para Ejecutivos
-Español de los Negocios 1
-Español de los Negocios 2
-Español del Turismo
-Español Jurídico
-Español Empleados Líneas Aéreas
-Estudios Hispánicos
-Español-Submarinismo
-Español-Vela
-Español-Golf
-Español-Tenis
-Español-Equitación
-Español-Judo  

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Gracias a sus aulas espaciosas y luminosas, su
biblioteca y sala de reunión, lectura y vídeo/DVD,
el edificio de la escuela reúne ideales condicio-
nes para estudiar el español en un ambiente dis-
tendido y agradable. Justo en sus bajos, los
alumnos podrán disfrutar de restaurante, cafete-
ría, bar de copas y una terraza junto a los jardi-
nes de la catedral.

Todas las aulas se encuentran totalmente equi-
padas con equipo de vídeo, televisor y equipo de
audio. El estudiante, previa solicitud, tiene acce-
so gratuito a los ordenadores que CILE pone a su
disposición con conexión a Internet, envío y
recepción de e-mails, y fax.

Además, CILE ofrece a sus estudiantes un inte-
resante y muy variado programa de actividades
semanales y de excursiones los fines de semana
a través de los cuales, además de divertirse,
afianzarán sus conocimientos.

MálagacILE -  CENTRO  INTERNACIONAL  DE  LENGUA  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ Císter, 4
29015 Málaga
Tfno: 952 224 122 - 952 220 274
Fax: 952 224 122
Web: www.academia-cile.com
Email: info@academia-cile.com

.C
IL

E  
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Como actividades de pago se organizan:
-Excursiones de un día en fin de semana para
visitar Granada, Sevilla, Córdoba, Ronda, Gibraltar
y Pueblos Blancos, acompañados por guías
profesionales.
-Asistencia a espectáculos como conciertos, teatro,
entre otros.
-Cursos intensivos de baile flamenco.

ALOJAMIENTOS

-Alojamiento en media pensión
-Apartamento compartido
-Residencia de estudiantes en media pensión

DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
Lexis tiene dos centros en Málaga, a ambos extre-
mos del casco histórico de la ciudad: 
Lexis I, la escuela "madre", está ubicada al final del
Parque de Málaga, (Plaza del General Torrijos), a
pocos minutos de la Catedral, la Alcazaba, el Castillo
de Gibralfaro, el Ayuntamiento y la Plaza de Toros. Las
playas de la Malagueta, la Farola (el faro del Puerto de
Málaga) y el Paseo marítimo son zonas frecuentadas
por nuestros estudiantes, por su proximidad.
Lexis II, es una moderna y pequeña escuela situa-
da en plena zona comercial de Málaga, a pocos
metros del Corte Inglés, cruzando el puente sobre
el río Guadalmedina.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1993
Nº máximo de estudiantes por clase: 10
Nº de aulas: 12
Duración de las clases: 45 minutos
Nº estudiantes en temporada baja: 10-20 por mes
Nº estudiantes en temporada alta: 300 por mes
Porcentajes de nacionalidades: alemanes: 68%;
italianos: 12%; franceses: 10%.

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Cursos Generales
Estándar 
Superintensivo

Niveles:
A) Elemental
B) Intermedio bajo
C) Intermedio alto
D) Avanzado
E) Superior

-Cursos Especializados
Español para negocios
Español para profesores
Español jurídico

-D.E.L.E.
(Diploma de Español como Lengua Extranjera)

-Cursos no intensivos

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Lexis I cuenta con 8 amplias aulas, zona de estar,
centro de recursos, salón de usos múltiples (cine,
teatro, baile flamenco, salón de actos). Hay aire
acondicionado en todo el centro.

Lexis II es un pequeño y coqueto centro, con
cuatro aulas exteriores, sala de profesores,
servicios y recepción. Hay aire acondicionado y
calefacción en todo el centro.

La escuela ofrece un amplio programa de
actividades culturales y de diversión. Están
incluidas en el curso:
-Visitas a la ciudad en cuatro rutas diferentes
(una por semana): ruta musulmana, ruta sacra,
ruta museos y ruta verde.
-Fiestas y salidas de "tapeo" con profesores.
-Salidas con profesores a la Feria de Agosto y
Semana Santa.

MálagaLEXIS  INSTITUTO  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

LEXIS
Paseo de Reding, 7
29016 Málaga
Tfno: 952 226 090 - 952 224 006
Fax: 952 601 598
Email: lexis@lexis-es.com
Web: www.lexis-es.com

LEXIS II
Calle Ancha del Carmen, 4
29002 Málaga
Tfno: 952 364 050
Email: info2@lexis-es.com
Web: www.lexis-es.com
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ALOJAMIENTOS

-Alojamiento en su Residencia Club
Hispánico (110 camas)
Habitación Individual
Habitación Ejecutiva
Habitación Doble
-Alojamiento en apartamentos para
estudiantes
Mayores de 18 años
No más de 6 estudiantes por apartamento
-Alojamiento en familias
Habitación Doble o Individual
Estancia mínima: 2 semanas

DATOS DE INTERÉS

LOCALIZACIÓN:
Malaca Instituto - Club Hispánico está situado en
una selecta zona residencial de Málaga
(Urbanización Cerrado de Calderón), que
dispone de una amplia zona comercial con
tiendas, restaurantes, etc. La escuela está a diez
minutos a pie de la playa y a quince minutos del
centro de la ciudad en autobús.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1971
Nº máximo de estudiantes por clase: 10 
Nº de aulas: 25
Duración de las clases: 50 minutos
Número de estudiantes en temporada baja: 130
Número de estudiantes en temporada alta: 360
Porcentajes de nacionalidades: 
alemanes: 25,5%; americanos: 6,4%; franceses:
1,7%; húngaros: 0,9%; suecos: 19,5%; japoneses:
4,5%; rusos: 1,6%; belgas: 0,7%; ingleses: 8,8%;
daneses: 2,8%; polacos: 1,4%; canadienses: 0,6%;
suizos: 7,8%; noruegos: 2,2%; italianos: 1%;
brasileños: 0,5%; holandeses: 7,4%; austriacos:
1,8%; islandeses: 1,0%; checos: 0,4
%.

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Intensivo

-Intensivo Especial

-Mini-Grupo

-Español Comercial

-Preparación para el D.E.L.E (Diploma de
Español como Lengua Extranjera)

-Español y Estudios Hispánicos

-Preparación para Selectividad

-Curso de Verano

-Master Class (Tercera Edad)

-Español y Baile

-Español Plus

-Grupos Cerrados

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Malaca Instituto tiene 25 aulas, todas exteriores,
que están equipadas con moderno y confortable
mobiliario: mesas móviles para el trabajo en
equipo, aparatos de televisión con vídeo
incorporado, proyector de diapositivas y
retroproyector, equipo para audiciones, aire
acondicionado y calefacción. Además, cuenta
con un aula multimedia, biblioteca, sala de
ordenadores y sala de vídeo y audio. Tres
terrazas, una piscina y una sala de proyecciones
cinematográficas completan las instalaciones
dedicadas al ocio.

En cuanto a las actividades, son varias las que se
incluyen con la matriculación en los cursos:
visitas guiadas por la ciudad, clases de
sevillanas, fiestas, espectáculos, eventos
musicales...

Entre las actividades opcionales: salida de tapas,
visitas culturales, excursiones...

MálagamALACA  INSTITUTO  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ Cortada, 6
29018 Málaga
Tfno: 952 293 242
Fax: 952 296 316
Email: espanol@malacainstituto.com 
Web: www.malacainst-ch.es
Web: www.malacainstituto.com
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ALOJAMIENTOS

-Apartamentos para estudiantes: con auto-
servicio de alimentación, son pisos completa-
mente amueblados.
-Apartamentos Estándar: apartamento básico
que cubre todas las necesidades para una estan-
cia adecuada.
-Apartamentos Confort: más confortables, de
construcción más reciente y mejor situados.
-Apartamentos de Lujo: los más modernos y
lujosos.
-Familia: las familias seleccionadas suelen tener
experiencia en hospedar a estudiantes extranje-
ros. 
-Hotel: Academia Málaga Plus puede recomen-
darle distintos lugares y le hace la reserva.

DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
Autovía: Salida - Avda. Juan Sebastián Elcano y
El Palo- Paralelo a calle Venezuela.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1989
Nº máximo de estudiantes por clase: 8
Nº de aulas: 20
Duración de las clases: 45 minutos
Temporada baja: noviembre-marzo
Temporada alta: junio-octubre
Número de estudiantes en temporada baja: 90
Número de estudiantes en temporada alta: 200
Porcentajes de nacionalidades:
alemanes: 20%; ingleses: 5%; americanos: 10%;
suizos: 5%; canadienses: 5%; franceses: 5%;
holandeses: 15 %; suecos: 10%; austriacos:
10%; italianos: 5%; otros: 5%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Curso Estándar

-Curso Intensivo

-Clases Individuales

-Preparación D.E.L.E (Diploma de Español
como Lengua Extranjera)

4 niveles para los cursos: Principiantes (A),
Intermedio (B), Avanzado (C) y Superior (D).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 

- 4 clases con aire acondicionado
- recepción
- internet / café
- cafetería
- terraza (edificio principal)

Además de aprender el idioma español,
probablemente querrá ver más cosas de España
y tener más conocimiento de la vida y cultura
española. Para ello, la Academia Málaga Plus
organiza un amplio abanico de actividades.

El primer día de su curso empieza con una fiesta
de bienvenida en el bar de la escuela, "La
Tortuga". Durante la semana puede disfrutar
tomando clases de flamenco -"Sevillanas"- o ver
una película española. La comida típica puede
empezar a ser descubierta con el "Tapa-Tour" o
con las lecciones prácticas de cocinar "La
Paella".

Tampoco se olvidan en la academia de la
importancia cultural de Málaga y alrededores. Es
por ello que organizan excursiones y visitas,
especialmente durante la Semana Santa o en
tiempo de Feria. 

MálagaaCADEMIA  MÁLAGA  PLUS  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Pasaje Antonio Barceló Madueño, 8
29017 Málaga
Tfno: 952 298 849
Fax: 952 297 000
Email: office@malagaplus.com
Web: www.malagaplus.com
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ALOJAMIENTOS

-Pisos Compartidos:
Habitación doble
Habitación simple

-Pisos Individuales:
Una persona
Dos personas

-Familias:
Habitación individual media pensión
Habitación doble media pensión
Suplemento pensión completa

-Hacienda del Herrador (Residencia propia):
Habitación simple
Habitación doble
Habitación triple

DATOS DE INTERÉS

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1999
Nº máximo de estudiantes por clase: 8
Nº de aulas: 6
Duración de las clases: 50 minutos
Temporada baja: noviembre-diciembre-enero
Temporada alta: julio-agosto-septiembre-octubre
Número de estudiantes en temporada baja: 40
Número de estudiantes en temporada alta: 80
Porcentajes de nacionalidades:
alemanes: 20%; ingleses: 15%; americanos: 5%;
canadienses: 5%; franceses: 10%; escandinavos
40%; belgas: 5%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Verano (Intensivo, especial verano, superinten-
sivo, combinado)

-Generales (Intensivo, intensivo larga estan-
cia, especial larga estancia, superintensivo,
combinado)

-Privados

-D.E.L.E. (Diploma de Español como Lengua
Extranjera)

-Estudios hispánicos

INSTALACIONES Y SERVICIOS

6 aulas en el edifico principal
2 aulas exteriores
Sala de actividades complementarias (cocina)
Sala Multimedia
Internet
Laboratorio de idiomas
Biblioteca
Administración
Sala de profesores
Dirección
Duchas
Piscina
530 m² de jardines
2 terrazas exteriores
2 balcones
Cuarto de servicio
Cuarto de descanso
Recepción
Garaje
Almacén
Acceso para minusválidos

Adicionalmente la escuela cuenta con un com-
pleto programa de actividades extracurriculares
que incluye visitas turísticas, visitas culturales,
salidas informales con los profesores, excursio-
nes y deportes.

Los estudiantes poseen una serie de servicios
complementarios: Transfer, alquiler de coches y
bicicletas, Internet, sala de vídeo y DVD con una
completa colección de películas, área de
descanso. Cada aula posee TV, vídeo y radio
grabadora. Existe una sala de vídeo con DVD y
una colección completa de películas. 

MálagamÁLAGA  ¡SÍ!  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Avda. Juan Sebastián Elcano, 23
29017 Pedregalejo (Málaga)
Tfno: 952 294 700
Fax: 952 298 665
Email: info@malaga-si.com
Web: www.malaga-si.com
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ALOJAMIENTOS

-Pisos compartidos
-Apartamentos o estudios
-Familias
-Residencia
-Hotel, hostales

DATOS DE INTERÉS

La recogida de llaves y del sobre informativo se
hará los domingos en un punto de reunión
previamente fijado por la escuela y el alumno.
Normalmente la cita será en el Café-Bar "Calle de
Bruselas" de la Plaza de la Merced, 16. Horario:
de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00. 

DATOS TÉCNICOS:
Año de fundación: 2004
Número máximo de estudiantes: 96 alumnos
Número de aulas: 6 aulas
Duración de las clases: 60 minutos
Número de estudiantes en temporada baja: 30
alumnos
Número de estudiantes en temporada alta: 96
alumnos
Nacionalidades: 1. Alemania 2. Holanda 
3. Suecia 4. Francia

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Cursos Generales

-Curso 20 horas

-Curso 30 horas

-Curso 20 + 5 horas

-Curso 20 + 10 horas (D.E.L.E) (Diploma de
Español como Lengua Extranjera)

-Cursos Especiales (comercial, turismo, negocios)

-Foro de encuentro para profesores D.E.L.E
(Diploma de Español como Lengua Extranjera)

-Español Activo

-Curso para escuelas "a la carta"

-Curso 1 semana

-Curso 2 semanas

-Español Profesional

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

Para aplicar los conocimientos adquiridos en
clase y además aprender "el arte de vivir",
Mediterráneo organiza una serie de actividades:
fiestas, comidas internacionales, visitas y
excursiones culturales, conciertos, teatro, cine,
deportes, cursos de baile y guitarra flamenca.

La escuela gestiona también el alquiler de
bicicletas, motos y coches. También puede
organizarte cualquier tipo de excursión que
desees.

MálagaaCADEMIA  ESCUELA  MEDITERRÁNEO  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ Marqués de Guadiaro, 4
29008 Málaga
Tfno: 952 213 448
Fax: 952 229 903
E-mail: school@escuela-mediterraneo.com 
Web: www.escuela-mediterraneo.com 
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ALOJAMIENTOS

-Apartamentos compartidos
-Familia española
-Estudio / mini-apartamentos
-Piso compartido

DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
La escuela está situada en el Centro Histórico de
la ciudad, en la Plaza de la Merced, a 50 metros
de la casa de natal de Pablo Picasso.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1982
Nº máximo de estudiantes por clase: 9 alum-
nos por clase
Nº de aulas: 9 aulas
Duración de las clases: 50 minutos cada clase
(4 clases / día básico)
Temporada baja: noviembre-marzo
Temporada media-alta: abril-octubre. Alta: julio-
septiembre
Número de estudiantes promedio en tempo-
rada baja: 25-35 cada curso de 2 semanas
Número de estudiantes promedio temporada
alta: Media, 40-60 cada curso, 2 semanas
Alta 120-150 cada curso, 2 semanas
Porcentajes de nacionalidades:
(Promedio anual) Alemania: 34%; Estados
Unidos: 2,7%; Países del Este: 8%; Francia:
2,5%; Japón: 7,5%; Canadá: 2%; Reino Unido:
6,5%; Noruega: 2%; Holanda: 6,2%;  Suiza: 6%;
Italia: 4%; Dinamarca: 3,5%; Austria: 3,3%; Resto
de países: 11,80%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Curso Básico
-Curso Extra-Básico I
-Curso Extra-Básico II
-Curso Intensivo
-Curso de Español Comercial
-Curso de Literatura Española
-Curso de Historia de España
-Curso de Civilización y Cultura
-Curso Preparación D.E.L.E (Diploma de
Español como Lengua Extranjera)
-Clases Privadas

-Incluido en el precio del curso: costes de
matriculación, material de clase,  clase de cocina
española,  clase de flamenco por semana, visita
a lugares de interés cultural, talleres, clases de
tutoría y apoyo al estudiante, uso de equipos
multimedia, conexión gratuita a Internet,  copa de
bienvenida, una fiesta de despedida y salida
nocturna a los bares y pubs de moda,
acompañados de un profesor (cada cual paga su
consumición).

INSTALACIONES Y SERVICIOS

En la biblioteca, los alumnos podrán leer los
libros en la escuela o solicitarlos gratuitamente
para hacerlo en casa. El Instituto dispone de
equipos multimedia, videoteca con películas,
documentales, etc..., para completar el aprendi-
zaje con material auditivo y de vídeo.

En sus horas libres, los estudiantes podrán
disfrutar de un amplio horario para conectarse a
Internet en la escuela, de forma gratuita, ya que
disponemos de varios equipos informáticos, con
programas educativos, diccionarios bilingües de
español y diferentes idiomas para cualquier
consulta.

A escasos minutos a pie, podrá disfrutar de
playas, monumentos, cines, teatro, centro
comercial y el cálido ambiente nocturno que le
ofrece la ciudad, ya que el Instituto se encuentra
en el centro de la vida cultural, comercial y lúdica
de Málaga.

MálagaiNSTITUTO  PABLO  PICASSO  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Plaza de la Merced, 20 - 1º
29012 Málaga
Tfno: 952 213 932
Fax: 952 210 799
Email: info@instituto-picasso.com 
Web: http://www.instituto-picasso.com 
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ALOJAMIENTOS

Una vez realizada la reserva, la secretaría de los
Cursos para Extranjeros ofrece, al estudiante que
lo desee, diferentes formas de alojamiento: vivir
con una familia, apartamentos o residencia
universitaria.

DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
Se encuentra situado en un lugar privilegiado de
la ciudad, a escasos minutos del centro histórico.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1947
Nº máximo de estudiantes por clase: 18 para
los Cursos de Estudios Hispánicos y Cursos de
Verano. 7 para los Cursos Intensivos.

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Cursos Intensivos
(2, 3 ó 4 semanas)

-Curso de Estudios Hispánicos
(3 ó 4 horas diarias)

-Cursos de Verano
(julio-septiembre)

-Clases Privadas

-Cursos Especiales para Grupos

-Cursos de Preparación para el D.E.L.E
(Diploma de Español como Lengua Extranjera)
(Instituto Cervantes)

-Curso de Preparación para el Examen de
Español de los Negocios
(Cámara Comercio Madrid)

-Curso de Formación para Profesores de
Español

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Los estudiantes inscritos en los cursos tendrán la
posibilidad de asistir a ciclos de conferencias,
cine, música, festivales, exposiciones, etc, orga-
nizados por la Universidad de Málaga. Además,
podrán hacer uso de las instalaciones de la
Universidad para la práctica de distintas modali-
dades deportivas.

Otra de las ventajas de los alumnos es que tienen
entrada libre a todas las bibliotecas de la
Universidad de Málaga y la posibilidad de
acceder de forma gratuita a Internet y al correo
electrónico desde las aulas de informática
instaladas en cada facultad, tanto en el campus
de Teatinos como en el campus de El Ejido. 

Actividades extra - académicas 
(actividades culturales gratuitas):
-Fiestas de convivencia
-Visita a los principales monumentos de la ciudad
-Visita a la Finca de la Concepción
-Excursiones (no gratuitas) a las diferentes
ciudades andaluzas.

MálagauNIVERSIDAD  DE  MÁLAGA  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Domicilio: Avda. de Andalucía, 24
29007 Málaga
Tfno: 952 278 211
Fax: 952 279 712
Email: cursoext@uma.es
www.uma.es/estudios/extranj/extranjeros.htm 

academias_interior actualizaci n.qxp  28/10/2008  9:09  PÆgina 44



47Málaga, Sol y Español

ALOJAMIENTOS

-Familias:
Habitación Individual
Habitación Doble
Media Pensión
Pensión Completa

-Residencias de Estudiantes:
Habitación Individual
Habitación Doble
Media Pensión
Pensión Completa

-Apartamentos Compartidos:
Habitación Individual
Habitación Doble
Habitación Triple

-Apartamentos Privados / Hoteles / Albergues

DATOS DE INTERÉS

ACCESO: 
La escuela está situada en la parte de abajo de la
ciudad en una zona bien comunicada por
autobús. Está situada a solo 5 minutos de
distancia a pie de las mejores playas de Marbella
y del paseo marítimo.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1989
Nº máximo de estudiantes por clase: 9
Nº de aulas: 19
Duración de las clases: 55 minutos
Número de estudiantes en temporada baja: 100
Número de estudiantes en temporada alta: 250
Porcentajes de nacionalidades:
alemanes: 9%; ingleses: 4%; americanos: 12%;
suizos: 1%; canadienses: 3%; franceses: 7%;
alemanes: 9%; austriacos: 1%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Cursos generales de español (15, 20, 25 y 30
lecciones por semana).
-Cursos de larga duración.
-Semestre y año académico en el extranjero
(24 semanas)
-Aprende español mientras viajas (curso com-
binado en diferentes ciudades).
-Mini-grupo (máximo 4 estudiantes por clase).
-Español de negocios y  examen EXIGE de la
Cámara de Comercio Española.
-Lengua española + Golf  o tenis en "La Costa
del Sol", Español + flamenco.
-El curso de Navidad.
-El programa de "La Edad de Oro".
-Programas especializados para grupos abier-
tos o cerrados de + de 8 estudiantes.
-Programa para Institutos: Año académico o
semestre en España (+ de 13 años).
-Campamentos residenciales de verano inter-
nacionales para niños y jóvenes adultos (de 5 a
18 años con estudiantes españoles, deportes,
excursiones y actividades socioculturales).

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Tipo de Edificio: Edificio de tres plantas. La
escuela está situada en la terraza principal con
entrada directa al edificio y maravillosas vistas.
Instalaciones: Amplia sala de uso común con
máquinas expendedoras; sala de estudio y de
lectura; biblioteca y sala de vídeo; sala de pro-
fesores; 7 ordenadores con acceso gratis a
Internet. Gran terraza con 3500 m2.
Aulas: 17 aulas (14 internas y 3 externas) con luz
natural de la terraza, equipo audiovisual y aire
acondicionado.

MarbellaeSCUELA  ENFOREX  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Avda. Ricardo Soriano, 43 Terraza Central,
Edif. Granada 
29600 Marbella (Málaga)
Tel: 952.76.64.00 - Fax: 952.86.80.83
E-mail: info@enforex.es
Web: www.enforex.com
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ALOJAMIENTOS

La Escuela Oficial de Idiomas no proporciona
alojamiento, si bien por ser una zona turística hay
muchas posibilidades distintas de alojamiento.

DATOS DE INTERÉS

DATOS TÉCNICOS:
Año de fundación: curso 1990/1991
Nº máximo de estudiantes por clase: 30
Nº de aulas: 9
Duración de las clases: 60 minutos.
Alumnos extranjeros por nacionalidades:
Alemania: 18 %; Estados Unidos: 3 %; 
Bélgica: 17 %; Italia: 8 %; China: 12 %; 
Reino Unido: 37 %; Francia: 14 %; 
Ucrania: 10 %; Marruecos: 14 %; 
Rusia: 12 %

PATRONATO DE TURISMO
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CURSOS

El Departamento de Español para Extranjeros
imparte cursos de español en cinco niveles: los
tres primeros cursos constituyen el Ciclo
Elemental y los dos últimos el Ciclo Superior.
Tras haber aprobado el Ciclo Elemental los alum-
nos tienen derecho a recibir el Certificado de
Ciclo Elemental y tras haber aprobado los dos
últimos cursos, se entrega un Certificado de
Aptitud del Ciclo Superior, expedido por la con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, previo pago de la tasa correspondien-
te. Ambas son acreditaciones oficiales. 

Se imparten una o dos horas diarias de clases
por las mañanas en cursos anuales o cuatrimes-
trales. La reserva de plaza para el curso siguien-
te se viene realizando durante el mes de abril, del
1 al 30; en caso de ser admitido la formalización
de matrícula se hará del 1 al 10 de julio de cada
año. Un segundo período de matriculación, en
caso de existir aún vacantes, se realizará del 1 al
10 de septiembre, en caso de cursos anuales, y
la última semana de enero en caso de cursos
cuatrimestrales. Estas fechas pueden variar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Entre los servicios que cuenta esta Escuela se
encuentra una biblioteca, un aula multimedia y un
laboratorio de idiomas con treinta puestos. Cada
aula cuenta con televisión y equipo de sonido,
DVD, vídeo y proyector. 

En el Plan Anual de cada curso académico se
programan actividades extraescolares y excur-
siones, que se elaboran por cada departamento.

MarbellaeSCUELA  OFICIAL  DE  IDIOMAS  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Travesía Huerta de los Cristales, 7
29600 Marbella (Málaga)
Tfno: 952 777 739
Fax: 952 778 295
Email: director@eoimarbella.tk
Web: www.eoimarbella.tk
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ALOJAMIENTOS

-Familias de hospedaje: habitación individual y
media pensión.

-Posibilidad de alquilar una habitación o un
apartamento.

-Tarifas especiales en varios hoteles de 3 a 4
estrellas.

DATOS DE INTERÉS

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1998
Nº máximo de estudiantes por clase: 8
Nº de aulas: 5
Duración de las clases: 55 minutos
Temporada baja: noviembre-enero
Temporada alta: junio-septiembre
Número de estudiantes en temporada baja: 40
Número de estudiantes en temporada alta: 80
Porcentajes de nacionalidades: 
alemanes: 30%; ingleses: 25%; americanos: 2%;
suizos: 8%; canadienses: 2%; franceses: 7%;
daneses: 4%; holandeses: 4%; belgas: 3%;
rusos: 5%; polacos: 3%; brasileños: 2%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Intensivo: 
10 horas / semana. Adultos - Desde principiantes
hasta avanzados.

-Superintensivo:
20 horas / semana. Adultos.

-Individual: 
20 horas. Cualquier nivel y edad.

-Español Comercial:
10h / semana. Adultos a partir del nivel
intermedio.

-Español y Flamenco:
10 h español + 5 h flamenco / semana.

-Español para Niños y Jóvenes: 
Verano: 10-15 horas / semana. 8-6 años.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

5 aulas con aire acondicionado, material audio-
visual, sala de estudiantes con máquina de café
y agua, préstamo de libros, ayuda para la orien-
tación académica de los estudiantes, programa
de actividades y excursiones.

MarbellaiNSTITUTO  DE  IDIOMAS  GEOS  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ Valentuñana, 4 - Edificio AMI
29600 Marbella (Málaga)
Tfno: 952 867 601
Fax: 952 824 294
Email: info@geos-marbella.com
Web: www.geos-spain.com

academias_interior actualizaci n.qxp  28/10/2008  9:10  PÆgina 50



53Málaga, Sol y Español

ALOJAMIENTOS

Aunque ofrecer la máxima calidad en la
enseñanza del español es su principal objetivo, el
Spanish Language Center se preocupa
igualmente de que el alumnado esté alojado en
un lugar adecuado, facilitando una estancia lo
más relajada y productiva posible. Se ofrecen las
siguientes opciones:

-Familias anfitrionas
-Pisos compartidos

DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
La escuela se encuentra en pleno centro de
Marbella, en la parada principal de Portillo
(antigua estación de autobuses). 

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 26/6/99
Nº máximo de estudiantes por clase: 8
Nº de aulas: 8 interiores, 6 exteriores
Duración de las clases: 55 minutos
Temporada baja: abril, noviembre y diciembre
Temporada alta: principalmente verano. Enero,
febrero y marzo son buenos meses
Número de estudiantes en temporada baja:
150
Número de estudiantes en temporada alta:
250-300
-Porcentajes de nacionalidades:
alemanes: 30%; ingleses: 20%; americanos: 5%;
suizos: 5%; franceses: 40%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

En Spanish Language Center están convencidos
de que el método más idóneo de enseñanza es el
que permite introducir al estudiante en el estilo de
vida y la cultura española. Los programas
ofertados son los siguientes:

-Cursos Generales de Español 
(semi-intensivo, intensivo y súper-intensivo)

-Año Académico
-Curso Individual
-Cursos de Preparación del D.E.L.E (Diploma
de Español como Lengua Extranjera)
(intensivo y súper-intensivo)

-Español para Negocios
-Programas a medida 
para Grupos Abiertos o Cerrados

-Programa "Au-Pair" 
(Marbella / Otras ciudades)

-Curso de Navidad
-Español + Prácticas de Trabajo
-Español + Golf 

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Aunque la escuela organiza una amplia gama de
actividades culturales a lo largo de la semana,
tales como clases de sevillanas, paseos guiados
por la ciudad, talleres culturales o cenas de
bienvenida, ofrece también la posibilidad de
visitar diferentes lugares de especial atractivo
cultural y turístico: playas de Tarifa, Sevilla,
Granada, Málaga, etc. 

Servicios Adicionales: seguro de asistencia
médica y viaje (ISIS), alquiler de teléfonos
móviles, bicicletas o apartamentos, diseño y
preparación de CV en español, reclutamiento de
familias “Au-Pair”, envío y recepción de dinero a
través de las oficinas Moneygramm, intercambio
con nativos españoles, reserva de hoteles,
billetes de avión, excursiones, etc.

MarbellasPANISH  LANGUAGE  CENTER  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

Avda. Ricardo Soriano, 36 
Edificio María III, 3ª Planta 
29600 Marbella (Málaga)
Tel: 952 901 576 - Fax: 952 865 620
E-mail: school@spanishlanguagec.com
Web: www.spanishlanguagec.com
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DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
Desde el aeropuerto Pablo Picasso de Málaga a
Nerja :
-Autobús de línea desde el aeropuerto a
Málaga ciudad (Estación Central de Autobuses),
(cada 20 minutos). De allí sale un autobús a
Nerja cada hora aproximadamente. Algo más de
una hora de viaje.
-Taxi aeropuerto - Nerja.
-Servicio de recogida de la Escuela: del
aeropuerto de Málaga a su alojamiento.

DATOS TÉCNICOS:
Año de Fundación: 1980
Nº máximo de estudiantes por clase: 6 ó 10
estudiantes, según curso elegido
Nº de aulas: doce clases interiores y exteriores,
todas ellas bien equipadas, así como librería,
biblioteca multimedia y cafetería a disposición de
los estudiantes
Duración de las clases: 50 minutos
Número de estudiantes en temporada baja:
por mes 50-60
Número de estudiantes en temporada alta: por
mes 120-140
Porcentajes de nacionalidades: 
alemanes: 23%; ingleses: 20%; americanos: 5%;
suizos: 13,5%; franceses: 3,5%; austriacos:
7,5%; holandeses: 6%; suecos: 5%; japoneses:
2,5%; escandinavos: 4,5%; italianos: 2,5%; otras
nacionalidades: 6%

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Curso Intensivo de Español

-Curso Intensivo Individual - One To One

-Curso Intensivo "Grupo 5"

-Curso de Reciclaje para Profesores

-Curso de Español Comercial

-Diploma de Español como Lengua Extranjera
(D.E.L.E.) 

-Club 50 +

-Curso de literatura española

-Curso de civilización española

Todos los programas incluyen: materiales, test de
clasificación, información, actividades, evalua-
ción continua, certificados y diplomas, charlas y
fiestas organizadas por el centro.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Doce clases interiores y exteriores, todas ellas
bien equipadas con TV, vídeo y cassette.
Disponen también de una cámara digital y
proyector de diapositivas.

Servicios:
- Recepción y oficinas
- Sala de profesores
- Internet, teléfono público y e-mail
- Librería, biblioteca y videoteca
- Lavandería
- Cafeterías
- Cocina en la residencia para su uso gratuito por
los estudiantes
- Piscina y solarium en la residencia
-Jardín y terrazas

ALOJAMIENTOS

-Residencia de estudiantes
-Familias españolas
-Piso compartido con otros estudiantes
-Hoteles y apartamentos individuales

NerjaeSCUELA  DE  IDIOMAS  NERJA  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ Almirante Ferrándiz, 73
Apartado de Correos 46
29780 Nerja (Málaga)
Tfno: 952 521 687
Fax: 952 522 119
Email: idnerja@idnerja.es 
Web: www.idnerja.es 
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ALOJAMIENTOS

-Familia española
Habitación individual, media pensión
Habitación doble, media pensión

-Apartamento compartido con otros
estudiantes
Habitación individual
Habitación doble
Incluido: limpieza semanal del apartamento,
cambio de toallas y sábanas, gas y electricidad.

DATOS DE INTERÉS

UBICACIÓN:
Nerja es una pequeña ciudad que ha prestado,
con éxito, gran atención en preservar su carácter
andaluz. El corazón de la ciudad se sitúa sobre
un acantilado impresionante, que ofrece precio-
sas vistas a sus playas arropadas por montañas
como telón de fondo. Su estupendo escenario
natural, así como su maravilloso y suave clima
mediterráneo hacen de Nerja un lugar ideal para
el relax y el estudio.

DATOS TÉCNICOS:
Año de fundación: 1985
Número máximo de estudiantes: 50 alumnos
Número de aulas: 5 aulas
Duración de las clases: 60 minutos
Número de estudiantes en temporada baja: 10
alumnos
Número de estudiantes en temporada alta:
30 - 40 alumnos
Nacionalidades: 1. Suiza 2. Alemania 3. Irlanda
4. EE.UU.

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU

H
ispánica  C

olegio  Internacional  .
N

erja..N
er

ja
.H

is
pá

ni
ca

  C
ol

eg
io

  In
te

rn
ac

io
na

l  

56 Málaga, Sol y Español

CURSOS

-Curso A (Intensivo):
4 lecciones diarias, 
máx. 10 estudiantes por clase.

-Curso B (Superintensivo):
6 lecciones diarias, 
máx. 6 estudiantes por clase.

-Curso C: 
Privado por horas sueltas, 
2 - 6 lecciones diarias.

-Curso D:
Semi-individual por horas sueltas, 
2-6 lecciones diarias. 

-Español de negocios
-D.E.L.E. (Diploma de Español como Lengua
Extranjera)
-Español técnico
-Español político
-Español diplomático
-Español jurídico

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES

El centro incluye una biblioteca completa, televi-
sor y vídeo, aire acondicionado y calefacción,
bar, jardines, piscina, barbacoa y una gran terra-
za con acceso privado a la playa de Burriana.

Las actividades están planeadas y organizadas
para ofrecerle tantas oportunidades como sea
posible para practicar el español que está
aprendiendo: conferencias de cultura española,
arte, historia, literatura, sesiones de vídeo, etc.

Durante el curso se realizarán visitas a las
Cuevas de Nerja, Frigiliana, Granada, Málaga,
Córdoba, Sevilla, Ronda, Marbella, Cádiz, Puerto
de Santa María, Antequera, Gibraltar y Norte de
África.

También habrá fiestas de bienvenida con paella
casera, sangría y muchas más sorpresas.

NerjahISPÁNICA  COLEGIO  INTERNACIONAL  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ Prolongación de Carabeo, 24
Apartado de Correos, 14
29780 Nerja (Málaga)
Tfno: 952 522 096
Fax: 952 522 309
Email: info@hispanica-colint.es 
Internet: www.hispanica-colint.es
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ALOJAMIENTOS

Dependiendo de las necesidades, Quórum le
ofrece varios tipos de alojamientos:
-Familia española
-Apartamento compartido
-Apartamento individual
-Hotel

DATOS DE INTERÉS

ACCESO:
-En autobús: desde el Aeropuerto de Málaga
hasta la estación central de autobuses en
Málaga, hay servicios cada 20 minutos. Desde la
estación hasta Nerja, hay servicios cada 75
minutos (el último es a las 20.15 h.) y el viaje dura
unos 90 minutos.
-En taxi: desde el Aeropuerto de Málaga hasta
Nerja, el viaje dura unos 60 minutos.
-Servicio de recogida de la escuela: desde el
Aeropuerto de Málaga hasta su alojamiento en
Nerja.

DATOS TÉCNICOS:
Nº máximo de estudiantes por clase: 8
Nº de aulas: 6
Duración de las clases: 55 minutos
Temporada baja: de octubre a mayo
Temporada alta: de junio a septiembre
Número de estudiantes en temporada baja: 
entre 15-25 (media semanal)
Número de estudiantes en temporada alta: 
entre 35-50 (media semanal)
Porcentajes de nacionalidades: 
alemanes: 9 %; ingleses: 18 %; americanos: 7 %;
suizos: 3 %; canadienses: 27 %; franceses: 2 %;
irlandeses: 10 %; suecos: 5 %; japoneses: 2 %

PATRONATO DE TURISMO
& CONVENTION BUREAU
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CURSOS

-Curso Intensivo
-Curso Súper-Intensivo
-Curso de Conversación
-Curso de Gramática
-Curso Individual
-Curso "Plus 50"
-Curso D.E.L.E (Diploma de Español como
Lengua Extranjera)
-Curso de Negocios
-Curso de Reciclaje

(7 niveles distintos)

INSTALACIONES Y SERVICIOS

La escuela se encuentra ubicada en una casa
andaluza con patio y terraza. 

Todas las clases tienen luz natural. Están total-
mente equipadas con materiales pedagógicos y
audiovisuales.

Los estudiantes pueden disfrutar en todo
momento de los servicios que la escuela ofrece
tales como sala de estudios, biblioteca, librería
multimedia, sala de karaoke, patio soleado y
cafetería. Además de acceso a teléfono, fax e
internet.

El programa de actividades de Quórum es un
complemento perfecto para los cursos:
- Excursiones
- Actividades Sociales (clases de cocina, sevilla-
nas, safaris, barbacoas, películas en español,
tapas...)
- Actividades deportivas (fútbol, atletismo, ciclis-
mo, equitación,...)

NerjacENTRO  DE  IDIOMAS  QUÓRUM  

www.visitacostadelsol.com

DATOS ÚTILES 

C/ San Miguel, 25
29780 Nerja (Málaga)
Tfno: 952 523 788
Fax: 952 523 788
Email: info@quorumspain.com 
Web: www.quorumspain.com 
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