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La escuela

Desde 1986 impartimos con éxito clases de español como lengua extranjera.

Escuela Montalbán – Tandem Granada ofrece desde 1986
cursos de español en Granada, una de las ciudades más fascinantes del sur de España. La escuela es centro acreditado
del Instituto Cervantes desde 2002 y centro examinador de los
exámenes D.E.L.E.
Estudiantes de todo el mundo y de todas las edades
participan en los programas durante todo el año. La escuela,
situada en un barrio céntrico y tranquilo de la ciudad, se
encuentra en una casa de estilo andaluz con su típico patio
interior, que es lugar de encuentro de nuestros estudiantes.
Las aulas son amplias y disponen de un equipamiento

moderno. Aquí se llevan a cabo los cursos de español y
muchas de las actividades del extenso programa cultural.
Como cooperativa, el trabajo en equipo es nuestro principal
compromiso. Un ambiente especialmente amistoso entre
profesores y estudiantes, principalmente por ser una escuela
mediana (aprox. 1000 alumnos al año) y por el enfoque
comunicativo e intercultural de la escuela, consigue que, en
poco tiempo, los estudiantes alcancen un progreso destacable
en el dominio del español.
Esto hace, junto al ambiente andaluz de Granada, que su
viaje lingüístico se convierta en una experiencia inolvidable.
La escuela es miembro de Tandem International.

escuela montalbán
Nuestro equipo
Todos los cursos están a cargo de un grupo
fijo de profesores, dirigidos y coordinados
por un responsable didáctico. Los profesores son nativos, licenciados y con una
amplia experiencia en la enseñanza del
español como lengua extranjera.
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Directivos:
:: Margarete Fortmann
:: María Rodríguez
:: Francisco Guirado

Administración:
:: Beatriz Martín
Redes Sociales
:: Rubén Guirado

Profesores:
:: Marisa Muñoz Lozano
:: Bernabé Francisco
:: José Luis Prieto
:: María Rodríguez
:: Francisco Guirado

Granada

Ciudad de la Alhambra: testimonio único
de la arquitectura musulmana en Europa.

Granada, importante ciudad universitaria con casi 250 000
habitantes y más de 70 000 estudiantes, es seguramente una
de las ciudades más bellas y emblemáticas del sur de España.
Famosa por la Alhambra, por su vida nocturna y su gran
oferta cultural, es un lugar ideal para combinar estudios y
vacaciones:
unos días en las playas del Mar Mediterráneo, deportes de
invierno, montar a caballo o hacer senderismo en el Parque
Nacional de Sierra Nevada, visitar los maravillosos pueblos de
las Alpujarras, ver el flamenco de los gitanos en el Sacromonte,
bailar salsa o tango, una visita a los baños árabes o un paseo
por el barrio árabe del Albaicín. Granada permite una multitud
de actividades deportivas y de ocio. También se puede simplemente tomar un vino tinto con una tapa en una de las bonitas
plazas con vistas a la Alhambra y Sierra Nevada y disfrutar de
la ciudad de uno de los poetas más famosos de la literatura
española contemporánea: Federico García Lorca.

Tapas

Blanco, verde y rojo
«Hay en el paisaje de Granada un diálogo de blancos,
verdes y rojos. La mirada del viajero quedará polarizada,
si la estación lo permite, por la nieve de Sierra Nevada y
en la cercanía, siempre, por el blanco más compartimentado
de las geometrías del Albaicín. Los verdes llegan unas veces
en ángulo rasante desde los regadíos y las choperas de la vega;
otra, desde las hileras de olivos de los secanos; otras, desde
los encinares residuales o desde el artificio romántico de los
bosques de la Alhambra. En otras ocasiones, en fin, la
percepción se satura con los rojos encendidos del atardecer
y de su reflejo en las colinas y en las torres – ambas bermejas –
de la Alhambra.» Francisco Ortega Alba

Las tapas son pequeños aperitivos que se sirven al pedir un
vino o una cerveza. En Granada las tapas son gratuitas y es una
costumbre salir de tapas con los amigos. Lo normal es tomar
una o dos consumiciones en cada bar y así poder visitar
distintos locales.

Fiestas y Festivales
MARZO 		 :: Festival Internacional de Tango
ABRIL 		 :: Semana Santa con procesiones diarias
MAYO 		 :: 3 de Mayo, Fiesta «Día de la Cruz»
		 :: Semana de feria «Corpus Christi»
JULIO 		 :: Festival Internacional de Música y Danza
		 :: Festival de Jazz en la Costa
		 :: Flamenco en el Generalife de la Alhambra
		 «Lorca y Granada»
		 :: Flamenco «Los Veranos del Corral»
SEPTIEMBRE :: Flamenco en Granada y en los pueblos
		 :: Fiestas del Zaidín con Rock y Flamenco
		 :: Festival Granada Sound
NOVIEMBRE :: Festival Internacional de Jazz

granada
España
www.spain.info

Andalucía
www.andalucia.org

Granada
www.granadatur.com
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Programa de cursos

Ofrecemos cursos de español para todos los niveles durante todo el año.

Impartimos cursos de español desde sólo una semana hasta
cursos de español de larga duración de varios meses. La
escuela ofrece los 6 niveles (A1/A2/B1/B2/C1/C2), basados
en el «Marco de Referencia Europeo para el Aprendizaje, la
Enseñanza y la Evaluación de las Lenguas». Los grupos de nivel tienen como máximo 8 alumnos. Los cursos constan de 4,5
ó 6 lecciones diarias de 45 minutos y se imparten de lunes
a viernes desde las 09.00 hasta las 18.00 hrs.
Las clases de todos los cursos se dan totalmente en español
y se dividen en varios bloques. Una primera parte, la lengua
con sus estructuras gramaticales y sus funciones comunicativas. La segunda parte, temas de conversación para desarrollar
todas las habilidades y actividades comunicativas de forma
integrada: expresión, comprensión, interacción y mediación.
Los principiantes aprenden a desenvolverse en diferentes
situaciones cotidianas.
En los grupos avanzados, los alumnos deciden los temas de
debate, que pueden ir desde el desarrollo político y social del
país, la España tradicional en comparación con la realidad
de la España actual hasta las diferentes culturas del Estado
Español. Temas específicos son la cultura árabe, la Guerra Civil,
la época de Franco, Federico García Lorca o la situación de las
minorías, siempre enfocándolos desde la situación particular de
Andalucía.
La biblioteca, con más de 500 libros (manuales y gramática,
literatura, historia, lecturas graduadas, revistas) y una
videoteca, con más de 400 películas españolas, están a su
disposición durante el curso. El uso es gratuito.
Al término del curso, los alumnos reciben un certificado de
asistencia y nivel. También existe la posibilidad de participar
en el examen oficial SIELE del Instituto Cervantes.

Cursos generales de español
Intensivo 20
Este curso intensivo con 4 clases diarias permite combinar
unas vacaciones con el estudio del español. Este curso es
recomendable para aquellos estudiantes que deseen combinar
el aprendizaje de la lengua con el conocimiento de la cultura
de una forma relajada. Los estudiantes que participan en este
curso pueden obtener créditos ECTS.

Intensivo 25 / Intensivo 30
Los cursos con 5 o 6 clases diarias, garantizan en poco tiempo
un gran avance en el dominio del español. Estos cursos están
diseñados para estudiantes que deseen aprender al máximo en
muy poco tiempo y cuya estancia en España es, ante todo, una
cuestión laboral o formativa.

Intensivo 20+1 / Intensivo 20+2
Estos cursos combinan 4 horas de clase en grupo con 1 o 2
horas de clases particulares al día. Las clases en grupo facilitan
la interacción con los demás estudiantes, mientras las
lecciones privadas ofrecen la posibilidad de personalizar el
programa y preparar campos específicos.

«Uno a Uno» Curso Individual
El Curso Individual es un curso de español diseñado para
adaptarse a las necesidades específicas del alumno. El estudiante determina la intensidad, la duración, el número de horas y
el contenido del curso.

Taller de escritura
Mediante la redacción de textos, los estudiantes de niveles
avanzados practican la expresión escrita.

Taller de conversación
En 2 clases privadas a la semana, los estudiantes de niveles
avanzados practican la expresión oral.
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cursos
intensivos
Taller de cultura
Este curso con 5 clases privadas a la semana se dirige a estudiantes de los niveles avanzados. Mediante el estudio de temas
históricos, sociales y culturales, se practica el uso del español.

Formación de profesores
Ofrecemos el siguiente curso de perfeccionamiento y metodología
para profesores de español: “Curso práctico de 1 y 2 semanas
- perfeccionamiento y reciclaje para profesores no nativos de
español como lengua extranjera - Niveles C1/C2”. A los profesores les damos la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos de la lengua y la cultura española. Mediante contenidos
actuales practicamos estructuras gramaticales y el uso real de
la lengua española. Los participantes suelen ser profesores de
español en activo y con mucha experiencia que desean una
puesta al día de sus conocimientos lingüísticos y metodológicos y
que necesitan aportaciones prácticas para el aula.
Este programa cumple los requisitos para obtener una beca
Erasmus+.

Programas especiales
Viajes escolares
Grupos escolares participan desde hace muchos años en estos
programas. A petición elaboramos un presupuesto personalizado.

Español para familias
Ofrecemos este programa para padres e hijos (edad mínima 10
años) durante todo el año. A petición le enviamos información
más detallada.

Estudiantes Erasmus
Ofrecemos el curso Intensivo 20 a precios reducidos para
estudiantes Erasmus de la Universidad de Granada.

Español en casa del profesor
El programa «Español en casa del profesor» es una
combinación de un curso de español (privado o en
grupo), clases de conversación, visitas culturales
acompañadas por el profesor y alojamiento con pensión completa. El alojamiento es en un apartamento
independiente y perfectamente equipado. La familia
vive en La Zubia, a 7 km de Granada y en el límite
del Parque Nacional de Sierra Nevada.
A los estudiantes les debería gustar la naturaleza,
los animales, el deporte de montaña, la ecología y
temas de la sociedad española para poder conversar
durante las visitas culturales y las comidas comunes.

Erasmus+
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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español
y cultura
Programa de cursos

Desde español comercial hasta clases de flamenco.

Exámenes D.E.L.E.
Nuestra escuela es centro examinador
D.E.L.E. («Diploma de Español como
Lengua Extranjera») en Granada. Los di
plomas D.E.L.E. son reconocidos a nivel
internacional. Los exámenes son organi
zados por F.E.D.E.L.E. en colaboración
con el Ministerio de Educación y Ciencia
y el Instituto Cervantes y tienen lugar en
Granada, al mismo tiempo que en otras
ciudades españoles y en muchos centros
en el extranjero. Nuestros cursos de
preparación se dirigen a alumnos de nivel
intermedio y superior. Preparamos los
exámenes A1, A2, B1, B2, C1 y C2.
Ofrecemos cursos de preparación
D.E.L.E. de 1 a 8 semanas. Los cursos
comiezan todos los lunes.

Español para fines específicos
En este curso, el estudiante combina un
curso Intensivo 20 en grupo con 2 clases
particulares al día de Español de los
Negocios.
En las clases particulares se trabajan
desde temas sencillos de administración,
como la correspondencia comercial,
hasta acuerdos económicos o el papel
de España en los mercados europeos e
internacionales. En este curso también se
pueden trabajar temas específicos como
Español para el Turismo y Español de las
Ciencias de la Salud.
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Español, Cultura y Deporte
Arte flamenco
El flamenco es un arte propio y profundo
a través del cual Andalucía sigue
expresando su identidad y su alma
flamenca. Granada es una de las principales referencias del flamenco en España
y el barrio gitano del Sacromonte una
de sus cunas. Le proponemos aprender
español y al mismo tiempo guiar sus
pasos por el mundo del flamenco, en
un entorno maravilloso y conocer así el
fenómeno artístico del flamenco desde
su propia cultura. Las clases son para
todos los niveles, desde los niveles de
iniciación (rumbas) hasta los niveles de
perfeccionamiento (alegrías, tangos, bulerías, soleá). La monitora es una bailaora
reconocida y profesora diplomada de
flamenco. También ofrecemos cursos de
guitarra flamenca, cante y cajón.

Tango argentino
El tango se bailó a finales del siglo XIX
por primera vez en Buenos Aires y
Montevideo. En sus orígenes fue un baile
del pueblo, que con el tiempo adquirió
elegancia y movimientos refinados. Hoy
en día el tango es una explosiva combinación de elegancia y erotismo y es considerado uno de los más exigentes bailes
de salón. Las clases se imparten en dos
tardes como complemento al curso de
español y pueden participar estudiantes

de todos los niveles. Los profesores son
uruguayos y tienen una larga experiencia
en la enseñanza del tango. Aquellos que
quieran asistir al Festival Internacional
de Tango de Granada, deben venir durante el mes de marzo.

Salsa & Bachata
Ofrecemos clases de salsa como complemento a un curso de español en
colaboración con un estudio de baile de
Granada. Durante dos tardes a la semana
podrá aprender salsa en línea y bachata
sensual. La salsa en línea se desarrolló
en Estados Unidos y se baila a un ritmo
más rápido a lo largo de una línea imaginaria. Trabajaremos la salsa en 1 de Los
Ángeles y la salsa en 2 de Nueva York.

Cocina española
No hay mejor modo de conocer el sabor
de Andalucía que a través de su cocina.
Visite Granada, el último reino Musulmán
en España y conozca el legado árabe que
todavía permanece en la excelente
gastronomía de esta maravillosa región
del este de Andalucía. Nuestros estudiantes pueden complementar su curso
de español con 2 talleres de cocina a la
semana.

Paseos fotográficos
Le invitamos a conocer Granada y sus
Parques Naturales durante 2 tardes, fotografiando sus emblemáticos lugares, conociendo a la vez rincones desconocidos
en el Albaicín o en el Sacromonte con
nuevas perspectivas, con bellas vistas y
sugerentes detalles a retratar.

Clases de yoga
Participar en estas clases junto a personas de Granada, le permite continuar con
el yoga durante su estancia, practicar el
español y pasar unas horas relajantes
en un ambiente agradable. Ofrecemos 2
sesiones a la semana como complemento
a un curso de español.

Federico García Lorca en Granada
Como complemento a un curso intensivo
de español ofrecemos un programa de
talleres y visitas guiadas sobre la vida de
Federico García Lorca en Granada.

Cultura andalusí
Como complemento a un curso intensivo
ofrecemos un programa de talleres y
visitas guiadas sobre la cultura andalusí
en Granada. Visitamos el Albaicín, los
baños árabes, la Alhambra y organizamos
talleres de cocina y caligrafía.

ferentes parques naturales ofrecen paisajes increíbles y únicos en el mundo. Aquí
existen una gran variedad de senderos de
diferentes niveles, desde veredas fáciles
hasta rutas largas de alta montaña y ante
todo un clima suave durante todo el año.
Ofrecemos excursiones guiadas durante 2
tardes a la semana.

Escalada
Granada, situada al pie de las montañas
del parque nacional de Sierra Nevada dispone de muchas zonas para practicar la
escalada deportiva. El buen tiempo, con
más de 320 días de sol al año, le permite
escalar en cualquier época. Como complemento a un curso de español ofrecemos 2 tardes de escalada por semana.

Bicicleta de montaña
Como complemento a un curso de
español ofrecemos 1 tarde de bicicleta de
montaña por semana. La excursión será
guiada y adaptada a todos los niveles.

Paseos a caballo en Sierra Nevada
Durante este programa de 1 tarde,
nuestros estudiantes pueden montar y
conocer el mundo del caballo en Sierra
Nevada. Durante esta ruta descubrirán
el impresionante entorno natural de este
parque nacional, que es, con sus lagunas
y glaciares, una zona llena de contrastes.
Allí se encuentran los dos picos más altos
de la Península Ibérica, el Mulhacén y el
Veleta.

Senderismo en parques naturales

Exámenes D.E.L.E.
www.examenes.cervantes.es/es/dele/que-es

La Sierra Nevada, las Alpujarras o los di7

Español en España
A través de nuestro programa «Español
en España», ofrecemos la posibilidad
de combinar un curso de español entre
nuestra escuela y otra escuela Tandem o
escuela colaboradora en San Sebastián,
Barcelona, Madrid o Cádiz.

San Sebastián
San Sebastián, situada en la costa
norte de España, ofrece extraordinarios
paisajes: el Atlántico y los Pirineos, una
rica cultura, milenaria y vanguardista,
un ambiente animado en la parte vieja y
la oportunidad de degustar la exquisita
gastronomía vasca en tapas o menús. La
ciudad ofrece a lo largo del año exposiciones, conciertos, fiestas populares y
eventos internacionales: Danza en mayo,
Jazz en julio y el Festival de Cine en

Cursos combinados: seis ciudades, seis culturas, una lengua.

septiembre. Y a poca distancia: surf en
Biarritz, excursiones por los Pirineos, el
Camino de Santiago, las bodegas de La
Rioja y el Museo Guggenheim en Bilbao.

Barcelona
La capital catalana ofrece infinidad de
posibilidades para pasar una estancia
agradable: museos, parques, exposiciones, bares, restaurantes, excursiones
a Montserrat, a Sitges o al Museo Dalí
en Figueras. Por si fuera poco, la ciudad
también tiene playas, que se extienden
a lo largo de toda su costa. Durante una
estancia en Barcelona se puede pasear
por las Ramblas y por el puerto, disfrutar
de la arquitectura y del arte, perderse por
las estrechas calles del Barrio Gótico y
probar sus excelentes tapas.

Madrid

OTROS SERVICIOS
::	Atención al estudiante, asesoramiento
con el viaje y el visado, servicio de
alojamiento y traslado al aeropuerto,
seguro de viaje y asistencia médica
::	Teléfono de emergencia las 24 horas
::	Un patio estilo andaluz y cafetería al
lado de la escuela
::	WIFI gratuito
::	Servicio gratuito de intercambio
lingüístico Tandem
::	Uso gratuito de biblioteca y videoteca
::	Reserva de entradas para la Alhambra
:: Alquiler de bicicleta
:: Exámenes externos
::	Curso de Español en línea

Tandem International
www.tandem-schools.com
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Cádiz
Cádiz, una de las ciudades más antiguas
de Europa, fue fundada por los fenicios,
llamándola Gadir. Cádiz nos recuerda hoy
a una ciudad colonial con sus estrechas
callejuelas, sus evocadoras plazas y sus
mágicos jardines. Es fácil perderse por
sus calles y encontrar maravillas como
la Catedral, la playa de La Caleta, el
puerto o el hermoso barrio de La Viña.
La luminosidad, el bullicio, la alegría de
la ciudad y su magia, los Carnavales de
febrero/marzo y sobre todo las inmensas
playas del Atlántico hacen de Cádiz una
de las ciudades más bellas de Occidente.
Aquellos estudiantes que quieren viajar
a Sudamérica pueden combinar un curso
de español en Granada con un curso en
la escuela Tandem en Santiago de Chile.

Madrid es una ciudad viva, una metrópolis joven y dinámica, con un ambiente
multicultural y acogedor. La intensa vida
cultural tiene lugar en museos y teatros
de un gran valor arquitectónico como
el Centro de Arte Reina Sofía, el Museo
del Prado y la Colección Thyssen-Bornemisza. La noche madrileña también
ofrece un gran atractivo: bares, terrazas y
restaurantes te esperan en cada esquina,
para disfrutar de las tapas, los vinos y
el estilo de vida de los madrileños. Los
domingos puedes disfrutar del Rastro
y su peculiar atmósfera o pasear por el
impresionante parque del Retiro.

cursos
combinados

Programa cultural

Aprender un idioma es acercarse a su gente y a su cultura.

Ofrecemos distintas actividades
extraescolares por las tardes o noches.
Las actividades que organizamos con
regularidad son:
::	Conferencias y charlas sobre temas
actuales de la sociedad española,
la cultura musulmana y Federico
García Lorca.
::	Ciclos de cine de directores españoles.
::	Visitas a los baños árabes, teatro y
flamenco.
::	Visitas guiadas a la Alhambra y paseos
por el barrio árabe del Albaicín.
::	Excursiones a los pueblos de los
alrededores de Granada o a la playa.
::	Senderismo y paseos a caballo en
el Parque Nacional de Sierra Nevada.
::	Clases de cocina para saborear
la cocina mediterránea.
::	Degustaciones de vino y aceite
de oliva.

Federico García Lorca
Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros, un pueblo de la vega granadina, el 5 de junio de 1898. Murió
ejecutado el 19 de agosto de 1936 tras
el levantamiento militar de la Guerra
Civil Española, por su afinidad con el

Frente Popular y por ser abiertamente
homosexual. Durante la dictadura de
Franco, sus obras como el «Romancero
Gitano» o las obras de teatro «La casa
de Bernarda Alba», «Bodas de Sangre»
o «Yerma» fueron prohibidas. En sus
poemas y en sus dramas se revela como
agudo observador del habla, de la música
y de las costumbres de la sociedad rural
española. Hoy en día, Federico García
Lorca está considerado como el poeta
de mayor influencia y popularidad de la
literatura española del siglo XX. Dentro
del programa cultural de la escuela
ofrecemos regularmente conferencias
sobre la poesía y las obras de teatro de
Federico García Lorca y organizamos
visitas guiadas a los museos de Lorca
en Granada y Fuentevaqueros.

Viajes de fin de semana
Durante los fines de semana organizamos
un programa especial de excursiones de
uno a varios días por Andalucía. Los
destinos varían cada semana y entre otros
ofrecemos Sevilla, Córdoba, Ronda, las
Alpujarras o la Costa Tropical. Durante
los fines de semana también ofrecemos
senderismo en las Alujarras, buceo en el
parque natural del Cabo de Gata, Almeria, o viajes al Norte de Marruecos.

español y actividades
Federico García Lorca

Festival de Jazz

Baños Árabes

Paseos por Granada

Alhambra Tickets

Oliveoil Tours

Sierra Nevada

Viajes a Marruecos

Festival de Música y Danza

Flamenco

www.huertadesanvicente.com
www.aljibesanmiguel.es
www.tickets.alhambra-patronato.es
www.sierranevada.es
www.granadafestival.org

www.jazzgranada.es

www.ciceronegranada.com
www.oliveoiltour.com
www.studytravel-spain.com
www.jardinesdezoraya.com
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Nuestra escuela – una escuela solidaria

El turismo sostenible es una apuesta de futuro.

En nuestra escuela siempre nos hemos preocupado por el
turismo sostenible. Solamente viajando podemos concienciarnos de que todos estamos viviendo en un único mundo.
Pero también tenemos que ser conscientes del impacto que
el turismo de masas supone para muchas regiones. El turismo
sostenible intenta reducir al máximo el impacto negativo
en el medio ambiente y en la cultura y economía local. Es
necesario que empecemos a cambiar nuestros hábitos a la
hora de viajar para conservar los destinos turísticos para
futuras generaciones. En este sentido especialmente un viaje
lingüístico puede contribuir a conocer mejor otras culturas.

Intercambio cultural
Desde 1988 la escuela forma parte de Tandem International.
Las escuelas Tandem ponen especial énfasis en la integración
intercultural de sus alumnos, facilitándoles, como complemento a los cursos, intercambios lingüísticos con nativos.
Les ponemos en contacto con un estudiante de Granada que
aprenda su lengua materna. Esto aumenta la efectividad
de las clases, fomenta el intercambio cultural y sirve de
apoyo para el aprendizaje autodidacta. Las dos personas se

encuentran una o dos veces a la semana. Se hablará el mismo
tiempo en cada idioma.
:: Sólo podrán participar alumnos que se hayan matriculado en
un curso de larga duración.
:: E
 l servicio Tandem se ofrece a partir de un nivel intermedio.
:: N
 o podemos garantizar el programa en todo momento,
especialmente durante el periodo de vacaciones universitarias, de junio a octubre, o con idiomas poco frecuentes.
:: L
 a asignación de un intercambio lingüístico se realizará
según el orden de inscripción.
:: Este servicio es gratuito.
:: Debido a la gran demanda de estos intercambios y dependiendo de la disponibilidad de los mismos, en numerosas ocasiones colaboramos con empresas de intercambios lingüísticos
localizadas en nuestra ciudad.

La escuela colabora con la agencia inglesa Responsible Travel
y apoya iniciativas como Verträglich Reisen, Sanftes Reisen y

atmosfair.

intercambio
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Alojamiento

Vivir en Granada es toda una experiencia.

Los alojamientos son cuidadosamente elegidos y se encuentran
cerca de la escuela a un máximo de 20 minutos a pie. Ofrecemos las siguientes opciones:

Apartamento de la escuela
Los estudiantes se alojan en pisos con otros estudiantes de la
escuela y pueden vivir así en un ambiente internacional. Los
pisos suelen tener 2 o más habitaciones individuales y dobles. La
cocina, el cuarto de baño y las zonas comunes son compartidas.

Alojamiento privado
Recomendamos este tipo de alojamiento para los estudiantes
jóvenes o para aquellos que no quieran ocuparse de la comida.
Los estudiantes viven en familia, con una pareja o una persona
sola. El alojamiento incluye desayuno, media pensión o pensión
completa. Las comidas son un punto de encuentro importante e
ideales para practicar la lengua.

Residencia de estudiantes
Habitaciones individuales o dobles en una residencia de
estudiantes en el centro de la ciudad. El alojamiento incluye
desayuno, media pensión o pensión completa. Este alojamiento
facilita el contacto con otros estudiantes extranjeros o
españoles. Disponibilidad de Junio a Septiembre.
Autobuses a Granada
www.alsa.es

Viajar a Granada
www.granadainfo.com

Trenes a Granada
www.renfe.es

Hotel*** Monasterio de los Basilios Apartamentos Centro
www.apartamentoscentro.com
www.maciamonasterio.com

Vuelos a Granada
www.iberia.es

Hotel** Los Tilos
www.hotellostilos.com

El viaje

Hostal Veronica
www.hostalveronica.com

También reservamos apartamentos, hoteles y hostales de diferentes categorías o un alojamiento en la casa del profesor.

Residencia de Estudiantes
www.campusinsidegranada.com

¿Cómo llegar a Granada?

Desde muchos aeropuertos europeos existen vuelos regulares
o de bajo coste a Málaga. El autobús del aeropuerto tiene
una parada en la Estación de Autobuses de Málaga. Cada
hora salen autobuses de Málaga a Granada con la compañía
ALSA. El viaje tiene una duración de aproximadamente 90
minutos.
También sale un autobús de ALSA varias veces al día desde
la terminal de llegada del aeropuerto de Málaga a Granada.
Si no puede coger el último autobús de Málaga a Granada,
le podemos reservar un hostal u hotel en Málaga.
El aeropuerto de Granada tiene conexiones con vuelos
nacionales procedentes de Madrid y Barcelona.
La escuela ofrece recogidas desde estos aeropuertos hasta
el alojamiento en Granada. Es necesario reservarlo en la matrícula. También proporcionamos información sobre viajes a
Granada en autobús y tren desde otras ciudades españolas.

viaje y alojamiento
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granada
Español

en Andalucía

La Escuela Montalbán – Tandem Granada está reconocida por las siguientes instituciones, que acreditan la calidad del centro:

::
::
::
::
::
::
::
::
::
::

Instituto Cervantes desde 2002
Tandem® International
Asociación de escuelas de español de Granada
Cámara de Comercio e Industria de Granada y de Madrid
E.E.A. Asociación de escuelas de español de Andalucía
F.E.D.E.L.E. Federación nacional de escuelas de español
CSN Acreditación por el programa CSN del Gobierno sueco
Bildungsurlaub Acreditación de los cursos como formación profesional en Alemania
Becas Erasmus+ para cursos de español en nuestra escuela
Créditos ECTS de la Universidad Católica de Murcía (UCAM)

Información e Inscripción
cursos@escuela-montalban.com
Horario de oficina
Lunes a Jueves: 09.00-18.00 hrs.
Viernes:
09.00-15.00 hrs.
¡Visite nuestra página Web o póngase en contacto con nosotros para información
de última hora sobre cursos, precios, alojamientos o programas especiales!
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www.escuela-montalban.com

TANDEM® es una marca registrada de Tandem International.
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Escuela Montalbán - Tandem Granada
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Tel.:
+ 34 958 256 875
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www.escuela-montalban.com

