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Natura
Summer School

¡Aprende español
cerca de Barcelona

con profesores nativos!

escueladeverano@suara.coop



¿A quién se dirigen los cursos?
A personas mayores de 18 años 

con ganas de aprender o mejorar la lengua española 
en un entorno tranquilo y acogedor.

¿Dónde estudiareis?
En Pineda de Mar (Cataluña, España), 

localidad ubicada en la Costa del Maresme,  
a 55 km de Barcelona 

y rodeada por el parque natural del Montnegre.

Alojamiento
Ofrecemos diferentes modalidades de alojamiento:

FAMILIA DE ACOGIDA

APARTAMENTOS COMPARTIDOS con piscina: 
Con capacidad para cinco personas y con posibilidad de 

pensión completa, media pensión o menús (mediodía).

HABITACIÓN COMPARTIDA para 2 o 3 personas

HOTEL 4 ESTRELLAS

Natura
Summer School

¡Mejora 
tu español!



¿Qué ofrecemos?
Cursos de 4 horas diarias, 

desde las 9.30 hasta las 13.30. 
Los alumnos se dividirán en grupos en función de su nivel, 

según las especificaciones del Marco Europeo Común:

Natura
Summer School

Cursos de español

A. Usuario básico
A1. Principiante

A2. Elemental

B. Usuario independiente
B1. Intermedio

B2. Intermedio alto

¡Con profesores nativos que marcan la diferencia!
Nuestro equipo educativo destaca por sus calificaciones, sus competencias 
y habilidades y su carácter cercano. Todos ellos son hablantes 
nativos de español con una amplia experiencia 
 en la enseñanza de esta lengua.



Programa de actividades 
semanal, que incluye:

•	 Por las tardes:
_Voleibol playa
_Aerobic
_Cayac
_Buceo de superficie
_Futbol playa
_Senderismo por parques naturales
_Baile

•	 Actividades nocturnas:
_Fiesta de bienvenida
_Actividades nocturnas en la playa

•	 Actividades de 
    fin de semana:
_Excursiones a parques acuáticos: 
Marineland y Water World

Natura
Summer School

Excursiones y actividades



Excursiones y actividades

_Museo Dalí y Figueres.

Excursiones de fin de semana:

_Ruta por Girona: el Call (antiguo barrio judío de la ciudad), 
baños árabes, antigua muralla, centro histórico de la ciudad 
y la catedral.

_Ruta por Barcelona: Sagrada Familia, 
plaza Cataluña, Las Ramblas, 
barrio gótico y la Catedral.
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PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS:
Dirección: Calle Riera, 31. Pineda de Mar 08397 (España)
E-mail: escueladeverano@suara.coop
Teléfono: 00 34 93 767 15 60 ext. 5
Blog: escoladadultsnatura.wordpress.com/summer-school/

Curso de español
Actividades de tarde, nocturnas y de fin de semana
Additional services (excluding airport transfer)

565,90 €

Alojamiento

Familia de acogida 210 € por semana

Apartamento
con piscina

35 € por día 
(para 5 personas)

Habitaciones compartidas
(2-3 personas)

30 € por día 
por persona

Hotel de 4 estrellas
50 € en habitación 
doble (en función 
de la temporada)

Transfer desde el aeropuerto
(desde los aeropuertos de Barcelona y Girona)

47,10 €

Precios
(por semana)

Los precios incluyen los siguientes servicios 
adicionales: seguro médico, soporte administrativo 
para trámites y acceso a comunidades 
de intercambio lingüístico.


