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CURSOS Y PRECIOS- AÑO 2017 
 
 

CURSOS INTENSIVOS DE ESPAÑOL 
 
1. Curso Intensivo de Español: Este curso consta de 5 clases cada día, 3 clases de gramática y 2 clases de 
conversación y práctica oral, escrita y auditiva. En este curso, integramos todas las destrezas lingüísticas. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
2. Curso Intensivo de Español + Clases Privadas (Superintensivo): Este curso consta de 6 clases cada día, 3 
clases de gramática española, 2 clases de conversación en español y además, este curso incluye una clase 
privada cada día.  
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
3. Curso Intensivo de Español + Preparación DELE: Para preparar los exámenes del Instituto Cervantes, 
este curso consta de seis clases cada día : 3 de gramática española, 2 de conversación en español y 1 clase 
cada día para la realización de pruebas específicas para el examen (comprensión auditiva, expresión oral, 
etc.)  
Niveles: Todos Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
4. Curso Intensivo de Español “Plus”: añade a tu Curso Intensivo de Español una clase cada día del tema 
que más te interese.  
 
4.1. Curso Intensivo + Español del Turismo: Si deseas aprender o mejorar tu español y además te interesa 
el sector profesional del turismo, este curso es perfecto para ti. Consta de 5 clases cada día de lengua 
española y una clase específica de “Español para el Turismo”, en la que aprenderás el léxico y las 
estructuras necesarias para desenvolverte en este importante sector profesional.  
4.2. Curso Intensivo + Español de los Negocios: Igual que el curso anterior, este curso consta de cinco 
clases cada día de lengua española y una clase específica de léxico y estructuras relacionadas con el mundo 
de los negocios y el comercio internacional. 
4.3. Curso Intensivo + Cultura Española: Este curso consta de 5 clases de lengua española cada día y una 
clase específica de cultura española, donde podrás conocer lo más significativo de nuestra sociedad, 
política, economía, arte, literatura e historia. 
4.4. Curso Intensivo + Literatura Española: Además de realizar un Curso Intensivo de Español (5 clases 
cada día), recibirás una clase diaria de Literatura Española del siglo XX, para conocer a sus máximos 
representantes: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel 
Delibes, etc..  
 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
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CURSOS GENERALES DE ESPAÑOL: 
 
5. Curso General de Español: Este curso consta de 4 clases cada día, 2 de gramática y sintaxis y 2 de 
conversación y práctica oral, escrita y auditiva de español. En este curso, integramos todas las destrezas 
lingüísticas. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
6. Curso General de Español+ Clase Privada: 20 clases en grupo + 5 clases privadas por semana.  
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
7. Curso General + Preparación DELE: 20 clases en grupo + 5 clases de Preparación DELE en grupo por 
semana. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
8. Curso General “Plus”: añade a tu Curso General de Español una clase diaria sobre el tema que más te 
interese. 
 
8.1. Curso General + Español del Turismo: añade una clase específica de “Español para el Turismo”, para 
aprender a usar la lengua en este importante sector económico. 
8.2. Curso General + Español de los Negocios: aprende las estructuras específicas y el léxico relativos al 
mundo de los negocios y el comercio internacional en una clase extra cada día. 
8.3. Curso General + Cultura Española: una clase específica de cultura española, donde podrás conocer lo 
más significativo de nuestra sociedad, política, economía, arte, literatura e historia. 
8.4. Curso General + Literatura Española: recibirás una clase diaria de Literatura Española del siglo XX, para 
conocer a sus máximos representantes: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, 
Rafael Alberti, Miguel Delibes, etc..  
 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
 

CURSOS DE CONVERSACIÓN EN ESPAÑOL: 
 
9. Curso de Conversación: Nuestros cursos de conversación constan de dos clases cada día y te ofrecen la 
posibilidad de desarrollar la producción oral y comprensión auditiva mediante ejercicios orales, 
conversaciones y debates en diferentes situaciones y contextos. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
10. Curso de Conversación + Clase Privada: 10 clases de conversación + 5 clases privadas por semana. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
11. Curso de Conversación + Preparación DELE: 10 clases de conversación + 5 clases de Preparación DELE 
por semana. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
12. Curso de Conversación “Plus”: Puedes combinar tu Curso de Conversación con Español del Turismo, 
Español de los Negocios, Cultura Española o Literatura Española. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
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CURSOS ESPECIALES Y COMBINADOS: 
 
13. Curso de Gramática Española: Este curso, que consta de tres clases cada día, te servirá para refrescar 
tus conocimientos sobre los aspectos sintácticos y gramaticales más complejos de la lengua española, 
como los tiempos de pasado, ser / estar, el subjuntivo, etc. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
14. Curso de Español para Mayores de 50: Si tienes más de 50 años y quieres aprender o practicar español, 
este es tu curso, con un precio especial y en el ambiente adecuado. El curso consta de cuatro clases de 
español por las mañanas y actividades por las tardes. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
15. Curso de Español para estudiantes Erasmus: Si vas a estudiar en una Universidad Española como 
Erasmus y quieres mejorar tu español antes de comenzar tus estudios, ven a GADIR y nosotros te 
ayudaremos a preparar tu español, a conocer España y a sentirte en casa. 
Nivel: Todos Fechas de Inicio: todos los lunes del año Duración mínima: 1 semana 
 
16. Curso para Profesores de Español: Si eres o quieres ser profesor de español, éste es tu curso. Está 
pensado para profesores de español en activo o futuros profesores que desean profundizar en la 
enseñanza de este idioma: técnicas didácticas, Materiales ELE, creación de materiales, etc. El curso consta 
de cinco clases cada día y es una reflexión sobre el papel del profesor de español en el aula y sobre la 
didáctica de la enseñanza ELE.  
Nivel: Superior (C2) Fechas de Inicio: 15 de mayo, 3 y 31 de julio, 14 de agosto y 4 de septiembre Duración: 
1 ó 2 semanas 
 
17. Curso de Español en Carnaval: Este curso consta de 5 clases de lengua española cada día y se imparte 
exclusivamente durante el Carnaval de Cádiz, una de las fiestas más famosas de España y de las más 
divertidas y es una de las mejores formas de disfrutar el Carnaval y aprender Español al mismo tiempo. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: 20 y 28 de febrero Duración: 2 semanas. 
 
18. Curso de Español en Semana Santa: Este curso, que consta de 6 clases cada día, se imparte 
exclusivamente durante la Semana Santa y es una buena forma de conocer cómo se celebran en Andalucía 
estas fechas tan especiales, estudiando español al mismo tiempo. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: 3 y 10 de abril Duración: 2 semanas. 
 
19. Curso de Español en Navidad: Si quieres aprender español y conocer cómo se celebra la Navidad en 
España, este curso es perfecto para ti. El curso consta de seis clases de español cada día y ofrecemos 
actividades por las tardes: visitas a los tradicionales “belenes”, una comida navideña, etc. 
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: 11 y 18 de diciembre Duración: 1 ó 2 semanas. 
 
20. Clases Privadas (1:1): El estudiante elige el número de clases que desea y lo que desea hacer en ellas, 
son clases hechas "a medida".  
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración: A elegir 
 
21. Clases Semi-Privadas (2:1): Un profesor y dos estudiantes, que eligen el número de clases que desean 
recibir y lo que desean aprender, son clases hechas "a medida".  
Niveles: Todos  Fechas de Inicio: Todos los lunes del año Duración: A elegir 
 



GADIR, Escuela Internacional de Español   www.gadir.net 

 

PRECIOS DE LOS CURSOS AÑO 2017 
(POR PERSONA Y POR SEMANA) 

 

TIPO DE CURSO 
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1. Intensivo de Español 25 200 € 185 € 180 € 175 € 170 € 

2. Intensivo + Clase Privada (Superintensivo) 25+5 312 € 285 € 276 € 268 € 260 € 

3. Intensivo + Preparación DELE 30 256 € 233 € 226 € 220 € 214 € 

4. Intensivo “Plus” 30 256 € 233 € 226 € 220 € 214 € 
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5. General de Español 20 180 € 166 € 162 € 158 € 154 € 

6. General + Clase Privada 20+5 292 € 266 € 258 € 251 € 244 € 

7. General + Preparación DELE 25 236 € 218 € 212 € 206 € 200 € 

8. General “Plus” 25 236 € 218 € 212 € 206 € 200 € 

C
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 9. Curso de Conversación 10 104 € 97 € 94 € 91 € 88 € 

10. Conversación + Clase Privada 10+5 216 € 197 € 190 € 184 € 178 € 

11. Conversación + Preparación DELE 15 160 € 149 € 144 € 139 € 134 € 

12. Conversación “Plus” 15 160 € 149 € 144 € 139 € 134 € 
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13. Curso de Gramática Española 15 156 € 144 € 140 € 136 € 132 € 

14. Español para Mayores de 50 20 169 € 156 € 152 € 148 € 144 € 

15. Español para Estudiantes ERASMUS 20 169 € 156 € 152 € 148 € 144 € 

16. Curso para Profesores de Español 25 230 € 213 € -- -- -- 

17. Español en Carnaval 25 -- 175 € -- -- -- 

18. Español en Semana Santa 30 -- 185 € -- -- -- 

19. Español en Navidad 30 200 € 185 € -- -- -- 

20. Clases Privadas A elegir 30,00 € por clase (una persona) 

21. Clases Privadas para dos personas A elegir 40,00 € por clase (total para dos personas) 

 
 El precio de los cursos incluye: 
a. Las tasas de matriculación 
b. El material de enseñanza usado en las clases 
c. El certificado final de asistencia 
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PRECIOS DEL ALOJAMIENTO AÑO 2017 
POR PERSONA Y POR SEMANA 

 

TIPO DE ALOJAMIENTO 1 sem. 2 sem. 3 sem. 
4 o más 

sem. 
Noche 
Extra 

Piso Compartido 
Habitación individual 110 € 100 € 95 € 90 € 22 € 

Habitación doble 90 € 80 € 75 € 70 € 18 € 

Familia Española, media pensión 
Habitación individual 202 € 190 € 184 € 179 € 34 € 

Habitación doble 197 € 185 € 179 € 174 € 33 € 

Familia Española, pensión completa 
Habitación individual 250 € 238 € 232 € 227 € 43 € 

Habitación doble 244 € 232 € 226 € 221 € 42 € 

 
 

PRECIOS DEL ALOJAMIENTO AÑO 2017 
POR PERSONA Y POR SEMANA 

TEMPORADA ALTA (Del 2 de julio al 3 de septiembre) 
 
 

TIPO DE ALOJAMIENTO 1 sem. 2 sem. 3 sem. 
4 o más 

sem. 
Noche 
Extra 

Piso Compartido 
Habitación individual 130 € 120 € 115 € 110 € 25 € 

Habitación doble  115 € 95 € 90 € 85 € 21 € 

Familia Española, media pensión 
Habitación individual 234 € 221 € 215 € 210 € 40 € 

Habitación doble 228 € 215 €  209 € 204 € 39 € 

Familia Española, pensión completa 
Habitación individual 280 € 267 € 261 € 256 € 48 € 

Habitación doble 273 € 260 € 254 € 249 € 47 € 

 

 Notas sobre el alojamiento: 
a. El precio del alojamiento incluye desde el domingo anterior al curso (16.00 h) hasta el sábado después del curso 

(12.00 h)  
b. Las habitaciones dobles sólo pueden ser reservadas por dos estudiantes que vienen juntos. 
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HOJA DE MATRÍCULA 2017 
 

DATOS PERSONALES: 

Nombre y Apellidos:  ................................................................................... Sr./ Sra: …………............................. 

Dirección:  .......................................................................................................................................................... 

Código Postal: ............................ Ciudad:  ............................................ País: .................................................... 

Teléfono de Contacto (móvil): ........................................................ E-mail:  ............................................... 

Fecha de Nacimiento:  ................................................ Nacionalidad:  ............................................................... 

Profesión:  ................................................................... Nº de Pasaporte:  ......................................................... 

 

CURSOS 2017 

 

Me inscribo en el siguiente curso: 

 

 1. Curso Intensivo de Español 

 2. Curso Intensivo + Clases Privadas (Superintensivo) 

 3. Curso Intensivo + Preparación DELE:  

 A1     A2     B1     B2     C1     C2 

 4. Curso Intensivo “Plus”: 

 Intensivo + Español del Turismo  Intensivo + Español de los Negocios  

 Intensivo + Cultura Española   Intensivo + Literatura Española 

 5. Curso General de Español 

 6. Curso General + Clases Privadas 

 7. Curso General + Preparación DELE:    

 A1     A2     B1     B2     C1     C2 

 8. General “Plus”: 

 General + Español del Turismo   General + Español de los Negocios  

 General + Cultura Española   General + Literatura Española 
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 9. Curso de Conversación 

 10. Curso de Conversación + Clases Privadas 

 11. Curso de Conversación + Preparación DELE: 

 A1     A2     B1     B2     C1     C2 

 12. Conversación “Plus”: 

 Conversación + Español del Turismo   Conversación + Español de los Negocios  

 Conversación + Cultura Española     Conversación + Literatura Española 

 13. Curso de Gramática Española 

 14. Curso de Español para mayores de 50 

 15. Curso de Español para Estudiantes Erasmus 

Fecha de inicio:  

 

Enero  Febrero Marzo Abril  Mayo Junio 

     02-05 (*)  

 09-01  06-02  06-03  03-04  08-05  05-06 

 16-01  13-02   13-03  10-04  15-05  12-06 

 23-01  20-02   20-03  17-04  22-05  19-06 

 30-01  28-02 (*)  27-03  24-04  29-05  26-06 

Julio 2016 Agosto 2016 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 03-07    02-10   

 10-07  07-08  04-09  09-10   06-11  04-12 

 17-07  14-08  11-09  16-10  13-11  11-12 

 24-07  21-08  18-09  23-10  20-11  18-12 

 31-07  28-08  25-09  30-10  27-11  26-12 

 

(*)Días Festivos 2017: 2 y 6 de enero, 27 de febrero (lunes de Carnaval), 13 y 14 de abril (Semana Santa), 1 
de mayo,  15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 8 y 25 de diciembre. 

Duración: _____________ semanas 

 16. Curso para Profesores de Español 

Fecha de inicio:  

 15-05         03-07         31-07         14-08         04-09 

Duración:  1 semana  2 semanas 

 17. Curso de Español en Carnaval 

Fecha de inicio:  20-02         28-02    

Duración:  2 semanas 
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 18. Curso de Español en Semana Santa 

Fecha de inicio:  03-04    10-04 

Duración:  2 semanas 

 19. Curso de Español en Navidad: 

Fecha de inicio:  11-12    18-12 

Duración:  1 semana  2 semanas 

 20. Clases Privadas (una persona) 

 21. Clases Privadas (dos personas) con ..................................................................................... 

Fecha de inicio: .......................    Duración: ......... semanas    Nº de clases por día: ...................... 

 

Mi nivel de conocimientos de español es el siguiente: 

 Principiante  Elemental (A1)  Elemental Alto (A2) 

 Intermedio (B1)  Intermedio Alto (B2)  Avanzado (C1) 

¿Dónde y durante cuánto tiempo has estudiado español? ....………………............................……………............ 

Lengua Materna: .....………………………….   Otras lenguas habladas:…………………….........….............................. 

 

ALOJAMIENTO 
 

Deseo reservar la siguiente modalidad de alojamiento durante las semanas de mi curso: 

 Piso compartido con estudiantes de GADIR, habitación individual 

 Piso compartido con estudiantes de GADIR, habitación doble (*) con ........................... 

 

 Familia Española, media pensión, habitación individual 

 Familia Española, media pensión, habitación doble (*) con ................................... 

 

 Familia Española, pensión completa, habitación individual 

 Familia Española, pensión completa, habitación doble (*) con ................................. 

 

 No deseo reservar alojamiento 

 

(*) Las habitaciones dobles solamente pueden ser reservadas por dos estudiantes matriculados juntos. 
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INSCRIPCIÓN Y RESERVA 

 

He enviado 150,00 € anticipadamente, en concepto de reserva para mi curso en GADIR, Escuela 
Internacional de Español mediante: 

 

 Transferencia bancaria a GADIR, Escuela Internacional de Español 

Banco Sabadell, Av. Ramón de Carranza nº 28 Duplicado, Cádiz-España  

Nª de Cuenta: 0081-0340-53-0001089519, 

SWIFT (BIC): BSABESBB 

IBAN: ES93 0081 0340 5300 0108 9519 

 

 

COMENTARIOS: 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

 

He leído y comprendido el presente documento de GADIR, Escuela Internacional de Español y acepto los 
términos y condiciones generales expresados en él. 

 

 

Fecha: ...........................            Firma: ............................................................................................................. 
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CONDICIONES GENERALES AÑO 2017 
 
Inscripción y reserva 
 
1. Para hacer una reserva es necesario enviar a GADIR, Escuela Internacional de Español:  
- La hoja de matrícula debidamente cumplimentada 
- El anticipo de 150,00 € pagado a: 
 
GADIR, Escuela Internacional de Español 
Banco Sabadell, Av. Ramón de Carranza nº 28 Duplicado, Cádiz-España  
Nª de Cuenta: 0081-0340-53-0001089519, 
SWIFT (BIC): BSABESBB 
IBAN: ES93 0081 0340 5300 0108 9519 
 
Formas de pago 
 
2. El resto del importe total de la factura (menos el anticipo de 150,00 €) debe ser pagado anticipadamente 
mediante transferencia bancaria o bien durante los tres primeros días del curso en la escuela en efectivo. 
 
3. Todos los gastos relacionados con el envío del dinero serán por cuenta del solicitante. Hay que tener en 
cuenta que el envío de transferencias y los pagos por internet (Paypal) pueden originar gastos tanto en el 
banco emisor como en el receptor 
 
4. No es posible pagar con tarjetas de crédito. 
 
Descuentos 
 
5. La escuela GADIR ofrece los siguientes descuentos del 15% sobre el precio de los cursos:  
- Para grupos de tres o más estudiantes, inscritos para la misma fecha.  
- Para antiguos estudiantes de GADIR.  
 
6. Los descuentos son aplicables solamente a las matrículas directas.  
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Cancelaciones 
 
7. Para cancelar una reserva (de curso y de alojamiento) es necesario comunicarlo por escrito a la escuela 
que procederá del siguiente modo:  
- Si la cancelación se recibe antes de los 30 días previos al inicio del curso reservado, la escuela cobrará al 
estudiante el importe de 80,00 € en concepto de gastos de cancelación 
- Si la cancelación se recibe durante los 30 días previos al inicio del curso reservado, la escuela cobrará al 
estudiante el importe de 150,00 € en concepto de gastos de cancelación 
- Si la cancelación se produce después de las 12:00 horas del viernes previo al inicio del curso, la escuela 
cobrará al estudiante el importe total de las reservas realizadas, tanto de cursos como de alojamiento 
 
Días de fiesta 
 
8. Durante los días oficiales de fiesta no habrá clases y éstas no serán recuperables ni se ofrecerá 
compensación económica alguna por este motivo. Por favor, consulte los días de fiesta antes de inscribirse. 
Días Festivos 2017: 1 y 6 de enero, 8 de febrero (lunes de Carnaval), 29 de febrero, 24 y 25 de marzo 
(Semana Santa), 2 de mayo,  15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 8 y 26 de diciembre. 
 
Alojamiento 
 
9. El alojamiento está reservado desde el domingo anterior al curso a las 16.00, hasta el sábado después de 
su fin a las 12.00.  
 
10. El precio del alojamiento solamente incluye los gastos de alquiler, electricidad y agua.  
 
11. Las habitaciones dobles sólo pueden ser reservadas por dos estudiantes que vienen juntos. 
 
 
 

 

       
 


