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CURSOS EN GRUPO (4-6 estudiantes) - Todos los niveles: A1· A2 · B1 · B2 · C1 · C2 

Clases por semana Descripción 1 semana 2 semanas Semana adicional Fechas de inicio

Intensivo 20 20 4 lecciones en grupo al día 169 € 338 € 155 € Todos los lunes*

Intensivo Plus 1 25 4 lecciones en grupo al día 
+ 1 lección privada al día 314 € 628 € 301 € Todos los lunes*

Intensivo 20 larga duración 20 4 lecciones en grupo al día
8 semanas 12 semanas 16 semanas Fechas de inicio

1.218 € 1.742 € 2.266 € Todos los lunes*

Tasa de matrícula 60 € para todos los cursos.

Tamaño del grupo: grupos muy reducidos de 4 a 6 estudiantes, para una atención personalizada. En caso de haber menos de 4 estudiantes en el grupo 
el precio del curso no varía, pero se reducirá el número de clases. Para concoer los detalles consulta los términos y condiciones.

* Fechas de inicio para principiantes absolutos: Septiembre 7, Noviembre 02 y 30.

Cursos de español en San Sebastián
Programa otoño 2020 

Programas Especiales

Módulos Descripción Participantes 1 modulo Curso completo Fechas de inicio

Curso de 
Formación de 
Profesores

4

1 módulo al día de lunes a jueves 
2 lecciones por módulo 
Para profesores no nativos de ELE - Niveles B2-C2 
Combínalo con cualquiera de nuestros cursos.

3 o más 25 € (90 min) 90 €

Todos los lunes2 30 € (90 min) 110 €

1 35 € (60 min) 136 €

Tamaño del grupo: grupos muy reducidos de 4 a 6 estudiantes, para una atención personalizada.

Tasa de matrícula 60 € para todos los cursos.

Cursos Individuales y Minigrupos - Cursos a medida, totalmente personalizados

Descripción
Packs Fechas de 

inicio10 clases 15 clases 20 clases 25 clases
Individuales Clases privadas 360 € 533 € 700 € 862 € Puedes 

empezar en 
cualquier 
momento

Minigrupos
Para dos estudiantes con un nivel similar 420 € 606 € 790 € 988 €

Para tres o cuatro estudiantes con un nivel similar 490 € 705 € 920 € 1.150 €

Una única tasa de matricula de 60 € por curso.

Packs de actividades - Para combinar con cualquier curso de español

Descripción Precio Fechas de inicio

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.

90 € Cualquier lunes

Experiencia Yoga
Incluye dos clases de Yoga a la semana. 
Podrás practicar desde Hatha Yoga hasta rutinas de Rocket, Vinyasa Flow o Yin Yoga. 
Programa ofrecido en colaboración con una escuela profesional de yoga.

30 € Cualquier lunes

Experiencia 
Equitación

4 lecciones de equitación por las tardes (Martes a Viernes). 
Programa ofrecido durante todo el año en un conocido centro ecuestre. 
Ambiente positivo en grupos pequeños, desde principiantes hasta niveles avanzados.

109 € Cualquier lunes

Un Taller de Español (60 min) gratis por semana: : pronunciación y fonética en español, conversación, 
expresiones idiomáticas, errores más comunes ... 

En Tandem ofrecemos cursos presenciales y en línea.
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CENTRO EXAMINADOR DELE

Los estudiantes pueden hacer el examen DELE en Tandem San Sebastián, ya que somos un Centro Examinador 
DELE para el Diploma de Español como Lengua Extranjera.

ALOJAMIENTO*

Tipo de alojamiento Temporada Tipo de 
habitación 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas Semana 

adicional Noche extra

Familia con media pensión Todo el año

Hab. 
Individual 285 € 495 € 705 € 915 € 210 € 45 €

Hab. Doble 235 € 400 € 565 € 730 € 165 € 40 €

Apartamento con españoles y 
uso de cocina

Temporada baja 
Del 30 de agosto a 
diciembre 2020.

Hab. 
Individual 175 € 280 € 380 € 480 € 100 € 33 €

Hab. Doble 135 € 205 € 275 € 345 € 70 € 28 €

Residencia de estudiantes
Disponibles habitaciones individuales y dobles en media pensión y alojamiento y desayuno. Para ás 
información acerca de la disponibilidad y precios ponte en contacto con nosotros en 
info@tandemsansebastian.com.

* El alojamiento privado se reserva de domingo por la tarde a sábado por la mañana. Las sábanas y toallas están incluidas. Las habitaciones 
dobles se reservan únicamente para estudiantes que viajan juntos. Todos los precios son por persona.

Clases de español y días festivos

Los días festivos las clases se impartirán con normalidad o se 
recuperarán a lo largo de la semana. En TANDEM nunca pierdes 
clase. 

Días festivos 2020: 20 de enero; 19 de marzo; 10 y 13 de abril; 1 de 
mayo; 31 de julio; 12 de octubre; 8 de diciembre. No hay cursos en 
grupo del 21 de diciembre al 4 de enero de 2020. La escuela 
permanece abierta. 

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  

Información general

Tamaño de los grupos : En Tandem hemos implementado todas las 
medidas sanitarias y de distancia requeridas por las autoridades 
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Por 
esa razón, hemos reducido el tamaño de nuestros grupos y estamos 
ofreciendo nuestros cursos en grupos muy pequeños, de 4 a 6 
estudiantes. 

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. 

TRANSFER - Precios de traslado individual al alojamiento (sólo ida) 

Aeropuerto de Bilbao 160 € · Aeropuerto de San Sebastián 75 € · Aeropuerto de Biarritz 120 € · Entación de tren de Hendaya 75 €

CLASES DE ESPAÑOL ONLINE por videoconferencia con nuestros profesores 

Descripción Bonos Fechas de inicio
5 clases 10 clases 15 clases

One-to-one Clases privadas via Skype. Nivel mínimo requerido: A2 140 € 270 € 399 €
Puedes empezar en 
cualquier momentoOne-to-two Clases “DUO” (dos estudiantes) via Skype. Nivel mínimo requerido: A2 175 € 345 € 510 €

One-to-three Clases con tres estudiantes via Skype. Nivel mínimo requerido: A2 195 € 360 € 531 €
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