
Aprende español en 
San Sebastián…
En un ambiente único, con sus paisajes 
extraordinarios, sus tradiciones y 
una gastronomía exquisita.



¡Una ciudad que despierta 
tus emociones!

San Sebastián es una ciudad que asombra por su 
belleza y por su estilo de vida. Ciudad atlántica que 
seduce a todo el mundo por su ambiente mágico, 
por su arquitectura, por su Universidad, por la 
animación de sus calles, por su exquisita y reconoci-
da gastronomía y por su cultura: una perfecta 
combinación entre modernidad y tradición. 

Y muy cerca de San Sebastián: Museo Guggenheim 
de Bilbao, surf en Biarritz, las bodegas de vino de La 
Rioja, trekking por los Pirineos y el Camino de 
Santiago. ¡Un sinfín de actividades para disfrutar!

www.dss2016.eu



Tandem San Sebastián

TANDEM es una escuela internacional de idiomas 
que está especializada en la enseñanza de la lengua 
y cultura española. Desde 1987 ofrece durante todo 
el año cursos de español a los estudiantes que 
vienen al norte de España, un destino por descubrir.

La escuela está situada en Gros, un barrio animado y 
de moda, muy cerca de la playa de los sur�stas, "La 
Zurriola" y a 15 minutos de la Parte Vieja. En nuestro 
centro hemos creado un ambiente de aprendizaje 
estimulante gracias a la in�uencia del feng shui y al 
color. 

En Tandem mantenemos la �losofía original de 
ofrecer cursos de lengua desde un punto de vista 
intercultural y humano. Todo está diseñado para 
que tu estancia sea lo más agradable posible: la 
opción de alojamiento elegida, el curso de español y 
las actividades culturales para satisfacer a todos 
nuestros estudiantes, tengan la edad que tengan. 



Calidad de Enseñanza

Nuestro equipo de profesores, competente y 
altamente cuali�cado, juega un papel decisivo 
en el éxito de tu aprendizaje de la lengua. 

Nos esforzamos constantemente en mejorar y 
asegurar la calidad y el nivel de nuestra enseñanza. 

Con el �n de garantizar una enseñanza e�caz, en 
Tandem utilizamos los métodos más modernos 
para despertar los sentidos auditivos, visuales e 
intuitivos de nuestros estudiantes. Considera-
mos sus necesidades sociales y comunicativas 
así como, su propio desarrollo personal. 

Nuestro objetivo principal es crear un ambiente 
único y positivo con métodos de enseñanza 
agradables y variados para que los estudiantes 

se sientan a gusto y motivados. TANDEM es un 
Centro Acreditado por el Instituto Cervantes, 
lo cual garantiza la e�cacia y la calidad de la 
enseñanza del Español como Lengua Extran-
jera. Así mismo, somos centro examinador del 
DELE (Instituto Cervantes) y de los exámenes 
o�ciales de la Cámara de Comercio de Madrid 
(Español para los Negocios y Turismo).

Las clases
Trabajamos exclusivamente con grupos 
reducidos, de 3 a un máximo de 8 estudiantes 
por nivel,  y 10 en verano.  Ideal para un apren-
dizaje más rápido y personalizado, y sobre 
todo, para participar activamente en clase y 
practicar el español.  



Programa de Cursos 

Nuestro plan curricular está basado en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y garantiza 
un programa de aprendizaje equilibrado y efectivo 
dividido en 6 niveles, de A1 a C2, con una detallada descrip-
ción de las competencias lingüísticas para cada etapa y 
unos objetivos de aprendizaje claramente de�nidos.

Contamos con una variada gama de cursos para respon-
der a diferentes necesidades: Cursos Intensivos, Cursos 
Superintensivos, Cursos Plus; clases en grupo más clases 
individuales, Cursos combinados: Español y Surf, 
Español y Cultura, Español y Cocina e igualmente, 
programas especiales: Español y Prácticas en Empresa, 
Preparación  Examen DELE, Español de los Negocios y 
Examen de la Cámara de Comercio de Madrid, Cursos 
de Formación de Profesores, Español para Profesiona-
les y Empresas, Cursos combinados en diferentes ciuda-
des con TANDEM España, así como cursos a medida 
para grupos de estudiantes, jóvenes y adultos. 



San Sebastián para todos los gustos

El aprendizaje de una lengua implica también una inmersión en otra 
cultura.

Por eso, queremos acercarte a la diversidad cultural de España, 
dentro y fuera de la clase, y que conozcas la particularidad cultural 
de nuestra región: el País Vasco.

A lo largo de la semana, organizamos actividades sociales y cultura-
les para nuestros estudiantes. Es una excelente ocasión para 
conocer este maravilloso territorio y nuestra rica cultura, antigua y 
moderna a la vez. 

Tandem® Partner. Te proponemos la opción de conocer 
estudiantes españoles que aprenden una lengua extranjera y que 
están interesados en realizar intercambios de conversación. Es lo 
mejor para practicar más la lengua y entrar en contacto directo con 
la gente y la cultura del País Vasco.



Alojamiento 

Para una estancia satisfactoria es importante tener un alojamiento acogedor, confortable y 
agradable. Por eso, seleccionamos todos nuestros alojamientos y los visitamos regularmente. 
Generalmente están situados a una distancia de 15 a 30 minutos a pie o en autobús de nuestra 
escuela. 

Diferentes tipos de alojamiento para elegir:

• En familia con media pensión

• Apartamento compartido con españoles

• Apartamento mixto con estudiantes 
 Tandem  y españoles

• Hoteles y pensiones

• Residencia de estudiantes

• Apartamento privado



TANDEM® is a registered trademark of TANDEM International e.V.

TANDEM SAN SEBASTIÁN
CENTRO DE IDIOMAS DONOSTIA S.L.

Calle Pasajes, 4 (Gros)
20013 San Sebastián
Tel: + 34 943 326 705

info@tandemsansebastian.com

www.tandemsansebastian.com


