Cursos de Español en San Sebastián
Programa de cursos 2019
Cursos en grupo
Curso Intensivo 20
• 4 clases al día
• 20 clases por semana
• todos los niveles: A1· A2 · B1 · B2 · C1 · C2
Curso Intensivo 24
• 4 clases de Curso Intensivo al día
• + 4 talleres de cultura / fonética / gramática / escritura
• 24 clases por semana
• todos los niveles: A1· A2 · B1 · B2 · C1 · C2
Curso Superintensivo 30
• 6 clases al día
• 20 clases de Curso Intensivo + 10 clases en un grupo reducido
• 30 clases por semana
• todos los niveles: A1· A2 · B1 · B2 · C1 · C2
Curso Intensivo Plus 1
• 4 clases de Curso Intensivo al día
• + 1 clase individual al día
• 25 clases por semana
• todos los niveles: A1· A2 · B1 · B2 · C1· C2
Curso Intensivo Larga Duración 20
• 4 clases al día
• todos los niveles: A1· A2 · B1 · B2 · C1· C2
• descuentos especiales en fechas de comienzo especiales

Aprovecha tu curso y haz un examen DELE en nuestra escuela.
Un tutor seguirá tu progreso para garantizar que logras tus objetivos.

1 semana

170 €

2 semanas

340 €

Semana adicional

145 €

1 semana

205 €

2 semanas

410 €

Semana adicional

180 €

1 semana

270 €

2 semanas

515 €

Semana adicional

245 €

1 semana

315 €

2 semanas

630 €

Semana adicional

290 €

8 semanas

1120 €

12 semanas

1525 €

Semana adicional

127 €

Suplemento de temporada alta 30 € por semana del 01/07 al 30/08 Tasa de matrícula 60 € para todos los cursos

Packs de actividades

Para combinar con cualquier curso de español: en grupo, individual o especial

Experiencia Surf
• 5 clases de surf de 75 min. por semana - lunes a viernes por las tardes
• todo el año en la Playa de la Zurriola, a 10 minutos de TANDEM
• incluye: clases de surf, tabla, traje de neopreno, y seguro

1 semana

85 €

1 semana

70 €

1 semana

35 €

1 semana

45 €

1 semana

120 €

Experiencia Gastronómica
• seminario de degustación de vinos;
• visita gastronómica a San Sebastián con tour de Pintxos
Experiencia País Vasco
• seminario sobre Cultura y Lengua Vasca;
• visita al astillero Albaola
Experiencia 60 Plus
• subida al Monte Igeldo en funicular y paseo por las esculturas de Chillida situadas
en el paseo de la Concha
• visita al mercado local para conocer los productos de temporada seguida de un
aperitivo vasco
Experiencia Equitación
• 4 lecciones de equitación por las tardes (Martes a Viernes)
• todo el año en un conocido centro ecuestre
• grupos pequeños de principiantes a niveles avanzados
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Cursos Individuales y Minigrupos
One-to-One · Clases privadas

Pack 15 clases

525 €

• 3 a 5 clases por día
• 15 a 25 clases por semana

Pack 20 clases

680 €

Pack 25 clases

825 €

Cursos para Minigrupos · Familias, Amigos, Parejas

Pack 10 clases

490 €

• 2, 3 ó 4 clases por día
• 10, 15 ó 20 clases por semana
• totalmente personalizados

Pack 15 clases

705 €

Pack 20 clases

920 €

Curso ‘Flex’ 3 días Español
• tú eliges tus fechas
• para 1, 2 ó 3 estudiantes con nivel similar
• precios por persona

1 persona

2 personas

3 personas

Pack 9 clases

297 €

185 €

147 €

Pack 12 clases

396 €

247 €

196 €

Una única tasa de matrícula por curso: 60 €

Programas Especiales
Programa de Prácticas · Español y Experiencia Laboral
• 4 semanas de Curso Intensivo de Español
• +8 semanas de prácticas en una empresa española

Curso de español,
colocación, tutorización

1040 €

1 semana

320 €

1 semana

325 €

2 semanas

650 €

Semana adicional

300 €

Curso de Formación de Profesores
• 6 clases por día; 30 clases por semana
Curso de Formación para profesores de español no nativos que quieran
actualizar y perfeccionar su conocimiento del idioma e intercambiar
experiencias sobre cuestiones metodológicas y pedagógicas.
Los participantes pueden solicitar una beca ERASMUS+.

Curso de Preparación al Examen DELE
• 20 clases por semana de Curso Intensivo
• +5 clases individuales de preparación específica para el examen DELE
Los estudiantes pueden hacer el examen DELE en Tandem San
Sebastián. Somos un Centro Examinador DELE para el Diploma
de Español como Lengua Extranjera.

Curso y Examen de Español de los Negocios
• 20 clases por semana de Curso Intensivo
• +5 ó +10 clases individuales por semana de preparación específica
de Español de los Negocios. Duración de 1 a 4 semanas
Programas de inmersión para profesionales y empresas
Estamos acreditados por la Cámara de Comercio de Madrid y preparamos
a los estudiantes avanzados para estos exámenes. Los estudiantes pueden
realizar su examen para obtener este certificado en TANDEM.
Suplemento de temporada alta 30 € por semana del 01/07 al 30/08

Español de los
Negocios

Plus 1

Plus 2

1 semana

310 €

425 €

2 semanas

620 €

850 €

Semana adicional

285 €

400 €

Tasa de matrícula 60 € para todos los cursos

Cursos de Español para grupos
Creamos programas a medida que combinan cursos de Español, actividades y varias opciones de
alojamiento para grupos de estudiantes jóvenes y adultos. Nuestros programas son competitivos y flexibles.
Por favor, solicítanos más información.

Cursos combinados con TANDEM España · Combina ciudades y cursos
Ofrecemos cursos combinados de Español en distintos centros. Puedes comenzar
tu curso de Español en TANDEM SAN SEBASTIÁN y continuar en una de nuestras
escuelas asociadas en Madrid, Granada o Barcelona. Reserva en TANDEM SAN
SEBASTIÁN y lo organizamos para ti.
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Fechas de Comienzo de Curso 2019
Cursos en Grupo
Curso Intensivo 20 · Curso Intensivo 24· Curso Superintensivo 30 · Curso Intensivo Plus 1
Estudiantes con conocimientos
previos de Español:

Principiantes absolutos:

todo el año

puedes empezar cada lunes

de enero a mayo y de
septiembre a diciembre

puedes empezar cada lunes

Fechas de comienzo Junio: 3/6 · Julio: 8/7· 29/7 · Agosto: 12/8 · 26/8

Curso Intensivo Larga Duración 20
7/1 - 29/3/19

8 a 12 semanas

1/4 - 21/6/19

8 a 12 semanas

8/7 - 27/9/19

8 a 12 semanas

30/9 - 20/12/19

8 a 12 semanas

Cursos Individuales
· One-to-One
· Minigrupo
· Flex 3 Días

puedes comenzar
todos los lunes del año

Packs de actividades
Experiencia
Cultura Vasca

Experiencia
Gastronomía

Español y surf
puedes comenzar
todos los lunes

4/3

1/4

18/3

15/4

6/5

3/6

20/5

24/6

15/7

5/8

22/7

19/8

25/3

13/5

9/9

14/10

23/9

7/10

10/6

16/9

11/11

4/11

Experiencia
60 Plus

Español y Equitación

21/10

puedes comenzar
todos los lunes

Programas Especiales
Formación de
profesores
· Programa de Prácticas
· Español de los Negocios
· Curso de Preparación DELE
puedes comenzar
todos los lunes del año

(una semana)

Fechas de Examen DELE en TANDEM SAN SEBASTIÁN
Fechas de examen

Plazo de inscripción, hasta:

Febrero

08/02/2019

09/01/2019

Abril

22/4

Abril

05/04/2019

06/02/2019

Julio

15/7

Mayo

25/05/2019

27/03/2019

Agosto

5/8

Julio

12/07/2019

16/05/2019

Septiembre

2/9

Septiembre

13/09/2019

24/07/2019

Octubre

04/10/2019

21/08/2019

Octubre

21/10

Noviembre

23/11/2019

09/10/2019

Días Festivos sin clases: 21 de enero, 1 de noviembre, 6 de diciembre. Sólo se recuperarán las clases
individuales. En los demás días festivos las clases continuarán como de costumbre o se recuperarán durante
la semana.
No hay cursos en grupo del 23 de diciembre al 3 de enero de 2020. La escuela permanece abierta.
Tamaño de los grupos: mínimo de 3 estudiantes, máximo de 8 por grupo; en verano máximo de 10.
Edad mínima de los estudiantes en grupo es 16.
Horarios: las clases son de lunes a viernes por la mañana y por la tarde.
Una lección es de 45 minutos.
Nuestros niveles de enseñanza siguen el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y el Instituto Cervantes
A1 Acceso · A2 Plataforma · B1 Umbral · B2 Avanzado · C1 Dominio Operativo Eficaz · C2 Maestría
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Alojamiento 2019
El alojamiento privado se reserva de domingo por la tarde a sábado por la mañana. Se provee de
sábanas y toallas. Las habitaciones dobles se reservan únicamente para estudiantes que viajan juntos.
Todos los precios son por persona.

Apartamento con españoles y uso de cocina
Temporada baja

Temporada Alta

Enero al 29 de junio y 1 de septiembre a diciembre

Julio y agosto

Hab.
individual

Hab.
doble

Hab.
individual

Hab.
doble

1 semana

175 €

135 €

1 semana

210 €

150 €

2 semanas

275 €

205 €

2 semanas

340 €

235 €

3 semanas

375 €

275 €

3 semanas

470 €

320 €

4 semanas

475 €

345 €

4 semanas

600 €

405 €

Semana adicional

100 €

70 €

Semana adicional

130 €

85 €

33 €

28 €

Noche extra

37 €

32 €

Noche extra

Familia con media pensión
- desayuno y cena -

Apartamento con estudiantes TANDEM y
españoles, y uso de cocina

Todo el año

Solo temporada alta

de enero a diciembre

Julio y agosto

Hab.
individual

Hab.
doble

Hab.
individual

Hab.
doble

1 semana

285 €

235 €

1 semana

210 €

150 €

2 semanas

495 €

400 €

2 semanas

340 €

235 €

3 semanas

705 €

565 €

3 semanas

470 €

320 €

4 semanas

915 €

730 €

4 semanas

600 €

405 €

Semana adicional

210 €

165 €

Semana adicional

130 €

85 €

45 €

40 €

37 €

32 €

Noche extra

Noche extra

Hoteles, Hostales, Campings, Residencia de estudiantes
Bajo demanda podemos dar información sobre alojamiento en hoteles de todas las categorías y
otras opciones de alojamiento.

¿Cómo llegar a San Sebastián?
Desde el aeropuerto de Bilbao (Loiu) a San Sebastián:
Hay un servicio de bus lanzadera cada hora desde el aeropuerto de Bilbao al centro de San Sebastián.
Duración del viaje: 1 hora, precio 19,00€. Último bus de Bilbao a San Sebastián: 23:45h; primer bus desde
San Sebastián a Bilbao: 5:00h.

Precios de traslado individual al alojamiento (sólo ida):
desde el aeropuerto de Bilbao 160 € · aeropuerto de San Sebastián 75 € · aeropuerto de Biarritz 120 € ·
estación de tren de Hendaya 75 €
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