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¡EL ESPAÑOL CON 
DENCANTO 
COMMUNITY, 
MÁS QUE UN 
IDIOMA !

La mejor forma de aprender un idioma,  especialmen-
te el español, es viviendo y aprendiendo en el pais que 
se habla. Con DC tendrás la posibilidad de conocer 
una gran variedad de destinos con su diferentes cos-
tumbres y acentos.
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Es la segunda lengua del mundo por número de hablantes 
nativos y el segundo idioma de comunicación internacion-
al.

Más de 450 millones de personas hablan español.

En 2030, el 7,5% de la población mundial será hispanohablante 
(un total de 535 millones de personas), porcentaje que destaca 
por encima del francés (1,4%) y del alemán (1,2%). Para entonc-
es, solo el chino superará al español como grupo de hablantes 
de dominio nativo.

Sabías que el español...

Sabías que España...

Ocupa el 3er puesto en el número 
de turistas.

Es el 1er destino en cuanto a repet-
ición de visitas.1º

vive el idioma...
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¿Será por el carácter de su gente?

¿Por su cultura?  

¿Por su gastronomía?

¿Será por el clima?  

Ksenia Stanko 
Rusia
18/09/2014

Todo el viaje ha sido muy bueno, interesante, útil para 
la mente y el corazón.

ya  lo han
otros

descubierto Catalina
Polonia
Retiro pleasure
03/12/2011

This picture is very special for me because of the location, 
Parque del Retiro is my favourite place in Madrid. This photo 
was taken by my friend who asked me to go there and I’m 
very grateful to her :)

Karen Mosoyan
Granada. Escuela 67
02/11/2013

Me gustó mucho el viaje. Estaba contento de ver las 
ciudades tan bonitas. Todos han sido muy amables 
con nosotros. Las clases en la escuela eran intere-
santes.
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     Inscripciones: polonia@dencantocommunity.com6

CALIDAD EN LA ENSEÑAZA
Requisito imprescindible es que todas las escuelas 
estén acreditadas por el Instituto Cervantes y sean 
centros examinadores D.E.L.E, no obstante, es va-
lorable otras acreditaciones internacionales tipo 
CSN, FOREM, Bildungsurlaub, o participen en orga-
nismo examinadores de la calidad del español tipo 
FEDELE, EEA,C.E.C.E,etc...
Nuestro Equipo internacional de educadores se en-
carga de visitar y analizar estos centros y seleccio-
narlos por sus programas educativos, instalaciones, 
profesorado, alojamientos y actividades culturales. 
Como agente ICEF reconocido damos todo nuestro 
conocimiento para que tu viaje sea un éxito.

TRATO EXCLUSIVO Y PERSONALIZADO
No tendrás que desplazarte, desde el inicio nues-
tros asesores te ayudarán a programar y organizar 
la estancia de tu grupo, resolviendo tus dudas y su-
pervisando todos los detalles: Reserva de vuelos, 
traslados desde el aeropuerto, seguro de viajes, 
alojamiento, régimen de comida, actividades cultu-
rales y más. Siempre tendrás personal propio de 
Dencanto Community al que dirigirte para aclarar 
cualquier duda o inconveniente (sin coste extra).

PERSONAL EN DESTINO
Nuestro personal en destino os recibirá en el aero-
puerto, preocupándose no sólo de aclarar tus du-
das o inconvenientes que surjan sino también, será 
intermediario ante la institución académica para 
exigir o mediar ante imprevistos, además de poder 
sugerirte actividades académicas y culturales.

SIN GASTOS NI COMISIONES EXTRA
Sin recargos de gestión ni comisión sobre el precio 
de los cursos ofertados. Además ofrecemos otros 
servicios extras que tampoco tienen recargo, como 
la atención en el lugar de destino y el trato persona-
lizado. Excepcionalmente, se realizan recargos en 
las actividades y cursos que requieren un coste de 
programación y gestión extra.

DENCANTO COMMUNITY tiene el placer de 
ofrecerte las mejores propuestas en cursos 
de español y programas educativos que se 

pueden realizar en España, seleccionando las me-
jores escuelas de español acreditadas por el Ins-
tituto Cervantes y Universidades de prestigio del 
país.

En una búsqueda constante de la objetividad y 
máxima calidad en la educación, colaboramos con 
Universidades, centros escolares y de español que 
nos permiten crear paquetes educativos exclusi-
vos, con una reducción del precio hasta un 30%.

¿Qué ofrecemos?
COMPROMISE

   
  
   
     

    
   

   
            

QUALITY
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MÁS QUE UN VIAJE EDUCTACIVO
Una vez seleccionados los mejores destinos e Insti-
tuciones, nuestros educadores forman los progra-
mas más adecuados para cada grupo, aunando el 
aprendizaje del idioma, la historia y las costumbres 
del lugar para sacar el máximo rendimiento de tu 
viaje.

PROYECTO FIN DE VIAJE
Durante el viaje se realizarán visitas culturales a 
monumentos, edificios de interés, lugares histó-
ricos, visitas a universidades y actividades de ocio 
típicas del destino (incluido fiestas populares). Se 
realizará de común acuerdo con el profesor y los 
alumnos un proyecto final que recoja su estancia y 
lo aprendido ya sea documentalmente, fotográfica-
mente o mediante vídeo.

DC RED SOCIAL PARA EL VIAJE
Prepareremos tu Red Social para que participen 
alumnos, profesores y/o padres, donde iremos ha-
blando sobre la ciudad/es que visitareis, su historia, 
costumbres y las actividades. Durante el viaje iréis 
colocando vuestras impresiones del viaje, fotos y 
comentarios y a la vuelta haréis vuestras reflexio-
nes finales.

¡Bienvenido!

               
   

Barcelona

Salamanca

Valencia

Benalmádena

Granada

Cádiz

Málaga

Sevilla

Madrid
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Salamanca

Salamanca es una de las ciudades preferidas por los estudiantes extranjeros para aprender la Len-
gua y la Cultura española. Situada en la comunidad autónoma de Castilla y León, se encuentra a 
unos 200 Kms. de Madrid y a unos 100 de Portugal.

En 1988 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2002 fue Capital Europea 
de la Cultura: destacando sus dos Catedrales, el Convento de San Esteban, la Universidad, el Pala-
cio de Monterrey, la Clerecía o su famosa Plaza Mayor.

Su Universidad es una de las más antiguas del mundo (1218) siendo además, una ciudad eminen-
temente estudiantil y por lo tanto joven y dinámica. Estudiar en Salamanca es toda una experien-
cia que no olvidarás.

Ciudad con uno de los cascos 
antiguos más bonitos de España. 
Desborda arte y cultura en cada 
rincón.

Situación céntrica de la escuela en 
edificio histórico.

Ciudad segura, con ambiente 
estudiantil en toda la ciudad.

Se puede ir a pie a cualquier lugar

Puntos a destacar:

Nuestro centro en Salamanca:

En un histórico edificio, a 
cinco minutos de la Plaza 
Mayor, totalmente restaura-
do y con muy buenas insta-
laciones, podrás relajarte en 
su patio interior castellano.

Curso Intensivo de español 
(4 clases de 50 minutos al día de lunes 
a viernes):

A través de las distintas destrezas (com-
prensión y expresión escrita, compren-
sión y expresión oral) el alumno será 
capaz de comunicarse en los distintos 
cauces comunicativos. Todo esto se 
consigue gracias a los métodos propios 
que el nuestro Centro seleccionado ha 
elaborado centrados en 3 bloques.

Alojamiento 
en familia anfitriona, hab. Compartida 
en pensión completa:

Todas las familias que acogen a los es-
tudiantes han sido cuidadosamente 
seleccionadas y se garantiza un trato 
agradable, calidad en las comidas y 
buena limpieza en la casa. Ubicadas en 
el centro de la ciudad entre 5-10 minu-
tos de la escuela, evitándote pérdidas 
de tiempo en desplazamiento.

GRUPO 
10

PERSONAS

GRUPO 
10

PERSONAS

OFERTA 
1 SEMANA 

OFERTA 
10 días 

490€ 570€

PRECIO INCLUYE:

• Curso de 20 lecc./sem.Lecciones de 50 minu-
tos.

• Matricula y material didáctico.
• Certificado final de curso.
• Uso gratuito de Internet.
• Alojamiento en familia, habitación doble, 

pensión completa.
• Actividades culturales gratuitas que se desa-

rrollen en la semana.
• Fiesta de Clausura con una bebida gratis.
- Transfer público desde el Aeropuerto de 

Madrid.

ACTIVIDADES CULTURALES

-Visita Guiada por Salamanca, Patrimo-
nio de la Humanidad. 
-Museo del Comercio de Salamanca.
-Visita al Monumenta Salmanticae.
-Visita al Museo de art-nouveau (Casa 
Lis).
-Día de excursión a una Finca Taurina 
donde se crían toros y cerdos ibéricos. 
-Excursión de un día a Madrid (incluyen-
do visita al Museo del Prado o al Reina 
Sofía). 
-Segovia+ Ávila (ciudades con patrimo-
nio romano y de la Edad Media, respec-
tivamente). 
-Toledo. 
-VIsita a las Catedrales o Ierónimus + 
Ruta Literaria. 
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Situada en el sudeste de España a menos de una hora de sus playas de clima tropical y de la estac-
ión de esquí de Sierra Nevada, Granada ofrece muchas posibilidades.

Ciudad moderna con una de las Universidades más importantes de España y donde llegan miles 
de estudiantes de todas las nacionalidades. La ciudad ofrece, junto a su ambiente estudiantil, una 
agitada e interesante vida artística y cultural con muchas posibilidades de ocio.

Del pasado conserva esa magia y embrujo que causa al visitante y a muchos artistas que la elo-
giaron y cantaron. De esos siglos de esplendor queda el complejo de la Alhambra, los jardines del 
Generalife y las calles del Albaicín declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, además 
de muchos e innumerables monumentos.

Simplemente conocer la ciudad
merece la estancia.

La escuela es muy céntrica.

Profesorado con mucha experien-
cia.

El ambiente estudiantil y universi-
tario en la ciudad.

Poder desplazarse a pie a casi
cualquier lugar.

Las tapas son gratuitas por cada
consumición.

Puntos a destacar:

Nuestro centro en Granada:

Situado en una zona céntrica 
y tranquila, la escuela ocupa
un edificio de 5 plantas, lumi-
noso y a un pasado de la
Catredral y no muy lejos de la 
Alhambra y Albaicín.

Curso Intensivo de español 
(4 clases de 55 minutos al día de lunes 
a viernes):

Diseñado para que los alumnos apren-
dan español lo más rápido posible a 
través de una interacción constante, 
utilizando situaciones prácticas. Las 
clases se centran en todos los aspectos 
del lenguaje español y su teoría, desde 
ejercicios de gramática hasta lectura, 
escritura, comprensión auditiva y otras 
actitudes comunicativas.

Alojamiento 
en familia anfitriona, hab. Compartida 
en pensión completa:

Recomendamos este tipo de aloja-
miento para los estudiantes jóvenes o 
para aquellos que no quieran ocupar-
se de la comida. El alojamiento incluye 
desayuno, media pensión o pensión 
completa. Las comidas son un punto 
de encuentro importante e ideales para 
practicar el español.

GRUPO 
10

PERSONAS

GRUPO 
10

PERSONAS

OFERTA 
1 SEMANA 

OFERTA 
10 días 

540€ 620€

PRECIO INCLUYE:

• Curso de 20 lecciones de lengua españo-
la a la semana. Lecciones de 55 minutos.

• Matrícula y material didáctico.
• Certificado final de curso.
• Uso gratuito de Internet.
• Alojamiento en familia, habitación doble.
• Pensión completa.
• Actividades culturales gratuitas que se 

realicen cada semana.
• Transfer privado desde el aeropuerto de 

Granada

ACTIVIDADES CULTURALES

-Gymkhana por el centro historico de 
Granada.
-Espectáculo flamenco + bebida en el 
Sacromonte (cuevas donde los gitanos 
bailan flamenco). 
-Visita guiada a la Alhambra.
-Visita al parque de las Ciencias, uno de 
los mas interesantes de toda Europa. 
-Excursión a la Estación de esquí de Sie-
rra Nevada donde disfrutar de los de-
portes de invierno (esquí, snowboard, 
trineos). 
-Pueblos de La Alpujarra. 
-Shopping por el centro + teterias. 
- Clase practica de flamenco. 
-Visita al Museo Lorva y a la Huerta de 
San Vicente.

Granada
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GRUPO 
10

PERSONAS

GRUPO 
10

PERSONAS

OFERTA 
1 SEMANA 

OFERTA 
10 días 

570€ 695€

PRECIO INCLUYE:

• Curso de 20 lecc./sem.Lecciones de 50 minu-
tos.

• Matricula y material didáctico.
• Certificado final de curso.
• Uso gratuito de Internet.
• Alojamiento en familia, habitación doble, 

pensión completa.
• Actividades culturales gratuitas. que se desa-

rrollen en la semana.
• Transfer privado desde aeropuerto de Madrid.

Situado en el corazón de Madrid
en un barrio tranquilo.

Instalaciones modernas y ambien-
te internacional.

Profesorado altamente cualifica-
do.

Alojamientos muy cuidados.

Capital de la cultura, en cada rin-
cón encontrarás un concierto, ex-
posición, museo o espectáculo.

Puntos a destacar:

Nuestro centro en Madrid:

En el corazón de Madrid, 
al lado de la Milla del Arte, 
dispone de unas modernas 
y luminosas aulas, gran bi-
blioteca y de una bonita ca-
fetería donde relajarte.

Curso Intensivo de español 
(4 clases de 50 minutos al día de lunes 
a viernes):

Este programa tiene como objetivo ad-
quirir un buen nivel comunicativo en 
español, centrándose intensamente 
en la comunicación oral. Las clases son 
muy amenas y divertidas, orientadas a 
cubrir todos los aspectos del español, 
incluyendo la gramática, la pronuncia-
ción, el vocabulario, la comunicación 
oral y escrita.

Alojamiento 
en familia anfitriona, hab. Compartida 
en pensión completa:

Disfruta de una experiencia inolvida-
ble alojándote con una familia. Podrás 
compartir e interactuar con la cultura 
española mientras practicas el idioma 
con la familia. Todas las familias han 
sido escogidas por su experiencia, vi-
vienda y trato con los estudiantes, ade-
más de su cercanía al centro.

Capital del país desde 1562, cuando Felipe II la nombro capital de su imperio. Se encuentra situada 
en el corazón de la Península Ibérica y cuenta con alrededor de 3 millones de habitantes.
Sin duda una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, centro de negocios del país, donde se 
encuentra el Gobierno, el Parlamento y la casa de la Familia Real.
Caracterizada por su intensa actividad artística y cultural, es una ciudad que no duerme. Aquí se 
encuentran los museos más importantes del mundo, con las obras maestras de los grandes artis-
tas. Museo del Prado, el Reina Sofía o Thyssen son los más importantes.
Sus innumerables monumentos, obras arquitectónicas, parques y jardines la convierten en una ci-
udad muy interesante. Plaza de España, Palacio Real, la Biblioteca Nacional, el Parque del Retiro…
Pero lo que más te sorprenderá serán sus rincones por descubrir, sus personas y la personalidad de 
esta ciudad que cautiva a cualquiera que la visite.

ACTIVIDADES CULTURALES

-Visita Guiada especial “Escuelas” en el 
Museo del Prado. 
-Gymkhana en el Parque del Retiro. 
-Visita al estadio del Real Madrid “Santia-
go Bernabeu”. 
-Día de excursión a Toledo, ciudad me-
dieval donde el “Greco” desarrollo sus 
famosos cuadros. 
-Grupo de Teatro con una actriz profe-
sional. 
-Excursión de medio día al monasterio 
de “El Escorial”, Patrimonio de la Huma-
nidad. Aquí tienen sepultura los reyes de 
España. 
-Shopping por Madrid+ chocolate con 
churros. 
-Tarde en Madrid Rio, donde realizare-
mos diferentes juegos y actividades.

Madrid
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GRUPO 
10

PERSONAS

GRUPO 
10

PERSONAS

OFERTA 
1 SEMANA 

OFERTA 
10 días 

490€ 635€

PRECIO INCLUYE:

• Curso de 20 lecciones de lengua españo-
la a la semana. Lecciones de 50 minutos.

• Matrícula y material didáctico.
• Certificado final de curso.
• Uso gratuito de Internet.
• Alojamiento en familia, habitación doble.
• Pensión completa.
• Alcázar, Barrio de Santa Cruz, Catedral,
Plaza de España-Parque Mª Luisa y Barrio 

de Triana.
• Transfer público Málaga-Sevilla-Málaga.

ACTIVIDADES CULTURALES

-Visita a los Reales Alcazares. 
-Gymkhana por el Barrio de Santa Cruz. 
-Espectáculo flamenco. 
-Visita a la Catedral de Sevilla y a la Gi-
ralda. 
-Tarde en el Museo Taurino y Plaza de To-
ros de la Maestranza. 
-Excursión de un día a Córdoba, conoce-
remos la famosa Mezquita patrimonio 
de la Humanidad. 
-Crucero por el río Guadalquivir. 
-Visita al Mirador Metropol Parasol y al 
Museo Antiquarium.
-Visita a la Plaza de España y Parque Mª 
Luisa. 
-Visita a la Plaza de España y Parque Mª 
Luisa. 
-Partido de futbol Sevilla F.C.

Sevilla puede ser considerada, sin lugar a dudas, el centro artístico, cultural, financiero, económico 
y social del sur de España y muchos de los estereotipos conocidos mundialmente referentes al país, 
proceden de esta ciudad.
A lo largo de los siglos diferentes culturas han estado presentes en la historia de Sevilla. Su legado 
lo podemos admirar en sus calles y en sus museos. Una ciudad donde te sentirás seguro para andar 
y pasear por sus calles a cualquier hora del día o de la noche.
Esta ciudad está llena de monumentos y lugares de gran belleza como La Catedral, La Giralda, 
Los Alcázares, el barrio de Triana, Parque María Luisa, Plaza de España (que George Lucas utilizo 
en una de sus películas de la guerra de las Galaxias); además de sus fiestas que alguna vez debes 
conocer, Semana Santa, Feria de Abril, Corpus Christi, Velá de Santa Ana…
Conocer Sevilla es conocer las tradiciones típicas de España: sol, tapas, flamenco, procesiones reli-
giosas llenas de color, toros y en definitiva la pasión por vivir.

El edificio histórico e instalaciones
de la escuela.

Situación ideal en la ciudad.

Llena de luz y lugares bellos para
divertirse.

Casi todos los estereotipos sobre
España proceden de Sevilla.

Gran variedad en actividades 
culturales.

Conocer estudiantes españoles
que aprenden otros idiomas.

Puntos a destacar:

Nuestro centro en Sevilla:

Ocupa una casa histórica en 
el corazón de Sevilla con un 
gran patio interior, moderna 
y completamente equipada, 
tendrás un ambiente ideal 
para tu aprendizaje.

Curso Intensivo de español 
(4 clases de 50 minutos al día de lunes 
a viernes):

Estos cursos están diseñados para te-
ner un avance del idioma considerable 
en poco tiempo. Utilizando el método 
comunicativo de aprendizaje los alum-
nos practicaran la gramática del idioma 
en situaciones reales y habituales en el 
día a día. Además disfrutarás de un pro-
grama semanal de actividades que se 
organiza en la escuela.

Alojamiento 
en familia anfitriona, hab. Compartida 
en pensión completa:

Para aquéllos que quieren adentrarse 
en las costumbres españolas y disfrutar 
del ambiente y la comidafamiliar. Las 
familias son seleccionados según su: 
localización, condiciones en que se en-
cuentra el alojamiento, mobiliario, y la 
comida. Además, las familias deben ser 
hospitalarias y hacer que el estudian-
te se sienta bien en la convivencia con 
ellos.

Sevilla
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GRUPO 
10

PERSONAS

GRUPO 
10

PERSONAS

OFERTA 
1 SEMANA 

OFERTA 
10 días 

490€ 660€

PRECIO INCLUYE:

• Curso de 20 lecc./sem.Lecciones de 45 minu-
tos.

• Matricula y material didáctico.
• Certificado final de curso.
• Uso gratuito de Internet.
• Alojamiento en familia, habitación doble, 

pensión completa.
• Actividades culturales gratuitas. que se desa-

rrollen en la semana.
• Fiesta de Clausura con una bebida gratis.

ACTIVIDADES CULTURALES

-Visita a la Alcazaba y Teatro Romano.
-Excursión a las cuevas de Nerja y Frigi-
liana. 
-Gymkhana en la playa. 
-Excursión de día completo a Sevilla. 
-Excursión de día completo a Granada. 
-Visita a la Catedral ó Visita a la Cueva del 
Tesoro. 
-Visita al Museo Picasso. 
-Museo Automovilístico. 
-Visita a la Plaza de Toros 
-Clases de Flamenco.
-Visita a Selwo Marina.
-Chocolate con churros. 
-Paseo en barco por la bahía. 
-Casa natal de Picasso. 
-Visita a Aula del Mar

Ciudad milenaria bañada por el Mediterráneo, punta del sur de Europa que guarda celosamente 
restos de las culturas que por ella pasaron: fenicios, árabes, romanos...
Millones de personas han elegido Málaga como la ciudad para disfrutar de sus vacaciones, y otros 
muchos miles como su lugar de residencia ideal.
Málaga es una ciudad en la que la cultura se escribe con mayúsculas, se podría empezar hablando 
del Museo Picasso, del Centro de Arte Contemporáneo y, luego pasar a la Catedral de Málaga, la 
Alcazaba y Teatro Romano, el Castillo de Gibralfaro o la casa natal de Pablo Ruiz Picasso.
Los visitantes de la ciudad tienen que tomarse un tiempo para dar un paseo por el centro e impreg-
narse de la atmósfera del antiguo puerto mediterráneo. El centro comercial de la ciudad es la Calle 
Larios, de la cual parten un laberinto de calles estrechas donde las tiendas de moda se alternan 
con bares modernos y plazas encantadoras. Capital de la costa del Sol, cosmopolita y sin embargo 
conserva su carácter esencial y acogedor.

Método de enseñanza y equipa-
miento moderno.

Situación de la escuela 50m de la
playa.

El clima y buen tiempo durante
todo el año.

Ambiente familiar y divertido.

Ciudad que auna clima, playa y
cultura.

Puntos a destacar:

Nuestro centro en Málaga:

Situado en una zona resi-
dencial a 2 minutos a pie de 
las playas y 10 minutos en 
bus del centro de la ciudad, 
equipado con modernas 
instalaciones para la ense-
ñanza.

Curso Intensivo de español 
(4 clases de 45 minutos al día de lunes 
a viernes):

Diseñado para aquellos estudiantes 
que quieren aprender o perfeccionar su 
español desde niveles principiantes o 
intermedios hasta los muy avanzados. 
Aprenderás o perfeccionarás todos los 
aspectos básicos de la comunicación, 
mientras lo complementas con un pro-
grama cultural donde aprender las cos-
tumbres y lugares más interesantes.

Alojamiento 
en familia anfitriona, hab. Compartida 
en pensión completa:

Alojarse en una familia española te da 
la oportunidad de sacar el máximo par-
tido a tu curso de español y conocer de 
forma fácil y divertida la cocina, la cul-
tura y las costumbres españolas. Nues-
tro lema es “Lo que aprendes en clase, 
puedes practicarlo en casa”.

Málaga
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GRUPO 
10

PERSONAS

GRUPO 
10

PERSONAS

OFERTA 
1 SEMANA 

OFERTA 
10 días 

610€ 720€

PRECIO INCLUYE:

• Curso de 20 lecciones de lengua española a la 
semana. Lecciones de 55 minutos.

• Matrícula y material didáctico.
• Certificado final de curso.
• Uso gratuito de Internet.
• Alojamiento en familia, habitación doble.
• Pensión completa.
• Actividades culturales gratuitas: Paseo por 

La Rambla, Descubriendo el Modernismo 
Catalan en el Paseo de Gracia, Visita a la 
“montaña” de Montjuic, Laboratorio cultural 
en la escuela.

• Transfer privado desde aeropuerto del Prat.

ACTIVIDADES CULTURALES

-Paseo por Las Ramblas, mítica calle de 
la ciudad. 
-Visita a Montjuic (Magnificas vistas so-
bre la ciudad). 
-Gymkhana y juegos en la playa. 
-Visita a La Sagrada Familia.  
-Salida al Parque Laberinto. 
-Visita al estadio del Barcelona “Camp 
Nou”. 
-Día de excursión a Figures y al Museo 
Dalí. 
-Excursión de medio día al monasterio 
de “Montserrat”, con mucha historia y 
donde se encuentra La Moreneta.
-Visita al Park Güell.
-Visita al Tibidabo. 
-Excrusión a Sitges. 
-Fuente Mágica

Barcelona, situada entre el mar y la montaña, ha encontrado un equilibrio formidable: con un pie 
en la tradición y otro en la avant-garde, Barcelona tiene la reputación de ser la ciudad más cos-
mopolita, vanguardista y moderna de España, habiéndose renovado para los Juegos Olímpicos 
de 1992.
Barcelona se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados de España, sabiendo 
complacer a la gran mayoría de sus visitantes: con una historia de las más antiguas de Europa, una
ciudad que nunca duerme y llena de encanto, y no vamos a olvidar las hermosas Playas de la Costa 
Brava, tan cercanas de Barcelona.
La variedad de tesoros artísticos, las iglesias románicas y los grandes nombres del arte moderno y
la arquitectura como, Dalí, Gaudí, Miró, Picasso, hacen de Barcelona una ciudad única en Europa.
Una ciudad con una infinidad de cosas interesantes que hacer, desde visitar el barrio gótico, rec-
rearse en su arquitectura, visitar numerosos museos y galerías de arte, hasta disfrutar de una de las
ciudades más modernas en todo el mundo y siempre con algo que hacer. Querrás quedarte aquí.

Escuela moderna muy luminosa.

Posibilidad de numerosas activi-
dades culturales y lúdicas.

La escuela te permitirá relacio-
narte con estudiantes de todo el 
mundo.

Podrás admirar las obras de Gaudí 
y el Modernismo.

Su clima y luz durante todo el año, 
además de sus playas.

Puntos a destacar:

Nuestro centro en Barcelona:

Situado en el centro de Bar-
celona, es nuestra escuela 
de español más grande con 
capacidad para 550 alumnos.  
Dispone de terraza/solarium y 
luminosos espacios.

Curso Intensivo de español 
(4 clases de 55 minutos al día de lunes 
a viernes):

Desarrollarás tus habilidades interpre-
tativas y de expresión al tiempo que 
aumenta tus conocimientos cultura-
les. Se practica técnicas de escucha 
para comprender los mensajes orales 
e incrementar la comprensión auditiva, 
mecanismos de escritura, léxico y ex-
presión oral a través de una gran varie-
dad de actividades y ejercicios.

Alojamiento 
en familia anfitriona, hab. Compartida 
en pensión completa:

Cuidadosamente seleccionados para 
asegurar que los estudiantes disfruten 
lo máximo posible. Es la mejor manera 
de aprender y conocer en profundidad
la cultura y tradiciones del país, así 
como de mejor enormemente el apren-
dizaje de la lengua y conocer cómo vi-
ven los españoles. La distancia a la es-
cuela nunca está más de 20 minutos.

Barcelona
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GRUPO 
10

PERSONAS

GRUPO 
10

PERSONAS

OFERTA 
1 SEMANA 

OFERTA 
10 días 

480€ 600€

PRECIO INCLUYE:

• Curso de 20 lecc./sem.Lecciones de 50 minu-
tos.

• Matricula y material didáctico.
• Certificado final de curso.
• Uso gratuito de Internet.
• Alojamiento en familia, habitación doble, 

pensión completa.
• Actividades culturales gratuitas. que se desa-

rrollen en la semana.
• Transfer público desde el aeropuerto de 

Valencia.

ACTIVIDADES CULTURALES

-Visita al Casco Antiguo. 
-Degustación de la paella valenciana.  
-Taller manual ¿cómo se construye una 
falla? 
-Visita a la “Ofrenda Fallera” y “La Mare de 
Deu”. 
-Excursión al Parque Natural de la Albu-
fera + Cremá de Fal. 
-Visita al espectacular Oceanográfico, 
uno de los más importantes de  Europa 
+ Hemisferic. 
-Visita al Museo de las Ciencias. 
-Tour de bici por el río Turia.
-Monta a caballo. 
-Clase de Vela. 
-Excursión al Biopark. 
-Visita al museo de la seda.

Valencia tiene los mismos servicios culturales, de ocio y transporte (metro, bus, tranvía, bici públi-
ca...) que una gran metrópoli pero con un tamaño mucho más pequeño. ¡Fácil y cómoda para vivir!
Entre los siglos XIV y XV fue uno de los centros más importantes de Europa. Podrás encontrar un 
gran número de edificios impresionantes, eventos culturales y vida nocturna llena de pubs y res-
taurantes...
Tiene una playa maravillosa e increíble, ¡a solo 15 minutos del centro! Las playas de la Malvarrosa 
y de la Patacona, son dos playas de alta calidad de la ciudad de Valencia. Estas playas urbanas 
son excelentes, amplias y abiertas, con arena fina y dorada. La cantidad y calidad de los servicios 
ofrecidos son muy buenos, y puedes encontrar numerosos restaurantes y cafés en los alrededores, 
muchos de ellos especializados en paellas. 
Esta futurista “ciudad dentro de una ciudad” seguramente está considerada uno de los proyectos 
arquitectónicos más sorprendentes e imaginativos. Contiene el Oceanográfico, La Ciudad de las 
Ciencias, el Hemisférico y el Palacio de las Artes.

Casco histórico muy rico.

Escuela a 15 minutos a pie de la
playa y el paseo marítimo.

Maravillosas playas de calidad.

Eventos culturales y Gastronomía.

La ciudad de las Artes y las 
Ciencias.

Puntos a destacar:

Nuestro centro en Valencia:

La escuela se encuentra en 
pleno centro de la ciudad, 
ubicada en un edificio del s 
XIX. Está en una calle pea-
tonal, rodeada de cafeterías 
y restaurantes.

Curso Intensivo de español 
(4 clases de 50 minutos al día de lunes 
a viernes):

El curso está centrado en aspectos gra-
maticales y de conversación. El alumno 
estudia en grupo e individualmente las
cuatro destrezas principales: compren-
sión auditiva, comprensión lectora, ex-
presión oral, y expresión escrita.

Alojamiento 
en familia anfitriona, hab. Compartida 
en pensión completa:

Con familias que colaboran con la es-
cuela más de 20 años, podrás disfrutar 
de una convivencia con una familia na-
tiva, practicar y conocer las costumbres
del lugar y por supuesto hacer nuevos 
amigos. Es el alojamiento que aconse-
jamos a nuestros alumnos.

Valencia
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GRUPO 
10

PERSONAS

GRUPO 
10

PERSONAS

OFERTA 
1 SEMANA 

OFERTA 
10 días 

520€ 680€

PRECIO INCLUYE:

• Curso de 20 lecciones de lengua española a la 
semana. Lecciones de 50 minutos.

• Matrícula y material didáctico.
• Certificado final de curso.
• Uso gratuito de Internet.
• Alojamiento en familia, habitación doble.
• Pensión completa.
• Actividades culturales gratuitas Paseo Orien-

tativo por Cádiz y deportes en la playa.
• Transfer Privado desde el aeropuerto de 

Málaga.

ACTIVIDADES CULTURALES

-Juegos en la playa: fútbol y Volley en la 
playa con monitor. 
Excursión a Sevilla + ISLA MÁGICA, Par-
que de Atracciones. 
-Tour por la ciudad de Cádiz + Visita de la 
Torre Tavira. 
-Visita guiada a Puerta Tierra y Casa de 
Iberoamérica: Museo del Títere. 
-Ruta de los castillos y baluartes: visita al 
Castillos de San Sebastián y Santa Cata-
lina. 
-Clases de Surf o Paseo en Canoa por la 
Bahía.  
-Flamenco en La Perla. 
-Excursión de día completo a El Puerto 
de Santa María en el catamarán con vi-
sita al Castillo de San Marcos, a bodegas 
Caballero y a la Plaza de Toros

Cádiz es una ciudad a caballo entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo, de esta situación 
geográfica viene su clima tan peculiar, con una temperatura media a lo largo del año de 18ºC.
Cádiz es mar, y uno de sus principales recursos son sus playas. Con sus 260 Kms. de costa se pueden 
encontrar lo mismo playas vírgenes, que otras urbanas dotadas de infraestructura, pequeñas calas 
o perfectas para hacer surfing o cualquier otro deporte de agua.
Pasear por el casco histórico de Cádiz, es imaginar otras épocas, batallas marítimas, viajes al Nue-
vo Mundo, asedios de piratas. En cuanto a muestras pictóricas, pueden encontrarse magníficos 
lienzos de El Greco, Murillo, Zurbarán y Goya, repartidos en diferentes iglesias y museos de la pro-
vincia.
La provincia de Cádiz, privilegiada y singular, reúne todos los atractivos que puedan apetecer, ya 
sea en su dimensión cultural, festiva, ecológica y monumental.

Ambiente familiar y gran expe-
riencia educativa.

Situado en un edificio histórico 
totalmente restaurado y moderno.

Una ciudad milenaria, con mucho
atractivo cultural.

El clima y sus playas.

Gente muy abierta caracterizada
por su buen humor y simpatía.

Cuna del Flamenco aquí se puede
escuchar el mejor flamenco.

Puntos a destacar:

Nuestro centro en Cádiz:

Situado en una típica casa an-
daluza de 1867 restaurada en 
el centro histórico de Cádiz. 
Con más de 17 años de expe-
riencia, más que una escuela 
es una familia.

Curso Intensivo de español 
(4 clases de 50 minutos al día de lunes 
a viernes):

A través de las distintas destrezas (com-
prensión y expresión escrita, compren-
sión y expresión oral) el alumno será 
capaz de comunicarse en los distintos 
cauces comunicativos. Todo esto se 
consigue gracias a los métodos propios 
que el nuestro Centro seleccionado ha 
elaborado centrados en 3 bloques.

Alojamiento 
en familia anfitriona, hab. Compartida 
en pensión completa:

Vivir en una familia tiene varias ven-
tajas: podrás conocer las costumbres, 
comidas, horarios y forma de vida por 
ti mismo. Vivir en una familia te da la 
posibilidad de practicar tu español y al 
mismo tiempo ampliar tu vocabulario y 
mejorar tu pronunciación.

Cádiz
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GRUPO 
10

PERSONAS

GRUPO 
10

PERSONAS

OFERTA 
1 SEMANA 

OFERTA 
10 días 

455€ 540€

PRECIO INCLUYE:

• Curso de 20 lecciones de lengua españo-
la a la semana. Lecciones de 45 minutos.

• Matrícula y material didáctico.
• Certificado final de curso.
• Uso gratuito de Internet.
• Alojamiento en familia, habitación doble.
• Pensión completa.
• Actividades culturales gratuitas que se 

realicen cada semana.
• Transfer privado desde aeropuerto de 

Málaga.

ACTIVIDADES CULTURALES

-Tour orientativo por la ciudad con un 
profesor. 
-Tarde de deporte. 
-Visita al Aquarium Sealife. 
-Visita de medio día a Málaga.
- Visita Catedral + Museo Picasso. 
-Excursión de medio día a Nerja. Entra-
das a las Cuevas. 
-Visita al monte Calamorro en Teleférico.
-Excursión de día completo a Granada. 
-Visita a los Pueblos Blancos: Benalmá-
dena pueblo y Mijas.
-Excursión de medio día a Ronda.
-Clase de Flamenco.
-Parque de atracciones Tívoli.
-Gymkhana en la playa.
-Clase de cocina.

Benalmádena es, por sí, uno de esos enclaves que merece la pena visitar, vivir y recordar. Es un ter-
ritorio privilegiado en el que la tranquilidad de su atmósfera la belleza del paisaje y la afabilidad 
de sus gentes se dan la mano con una amplia oferta de ocio y recreo. Situada geográficamente en 
el centro mismo de la Costa del Sol, a solo once kilómetros del aeropuerto, y con unas cómodas co-
municaciones por carretera, Benalmádena, por la propia configuración de su término municipal, 
puede ofrecer, al mismo tiempo, posibilidades de animada diversión, lugar de descanso tranqui-
lo y una importante actividad cultural, que la presentan como lugar idóneo para el visitante de 
cualquier tipo.

Disfruta de un entorno tranquilo.

Costa del Sol.

Bien comunicada con ciudades 
como Málaga o Sevilla.

El clima y sus playas.

Gente muy abierta caracterizada
por su buen humor y simpatía.

Puntos a destacar:

Nuestro centro en 
Benalmádena:

A pocos metros de la playa, la 
escuela se encuentra en pleno 
centro de Benalmádena. Un 
entorno familiar y agradable.

Curso Intensivo de español 
(4 clases de 45 minutos al día de lunes 
a viernes):

A través de las distintas destrezas (com-
prensión y expresión escrita, compren-
sión y expresión oral) el alumno será 
capaz de comunicarse en los distintos 
cauces comunicativos. Todo esto se 
consigue gracias a los métodos propios 
que el nuestro Centro seleccionado ha 
elaborado centrados en 3 bloques.

Alojamiento 
en familia anfitriona, hab. Compartida 
en pensión completa:

Vivir en una familia tiene varias ven-
tajas: podrás conocer las costumbres, 
comidas, horarios y forma de vida por 
ti mismo. Vivir en una familia te da la 
posibilidad de practicar tu español y al 
mismo tiempo ampliar tu vocabulario y 
mejorar tu pronunciación.

Benalmádena
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INFORMACIÓN PARA PADRES Y PROFESORES
Nuestro principal objetivo, es que sus hijos y/o alumnos puedan adquirir un conoci-
miento más profundo sobre España y nuestra cultura, basándonos en métodos de 
enseñanza utilizados en institutos españoles, escuelas de idiomas de gran trayectoria 
o Universidades. Una experiencia que les pondrá en contacto con otro sistema edu-
cativo y un modo diferente de aprender el idioma y las costumbres, además de poder 
vivir y sentir directamente lo aprendido en sus clases de historia, arte o idiomas.

Desde el primer momento contigo 
Antes, durante y tras el viaje Dencanto 
Community, estará a la disposición del 
centro y los profesores. Con una red de 
colaboradores que te darán respuesta y 
tramitación a tus necesidades. Algo muy 
importante en estos días donde todo se 
realiza online, nuestra gestión es indivi-
dualizada y con una relación directa con 
el centro.

Calidad en la enseñanza
Dencanto Community analiza y selec-
ciona las mejores escuelas de español 
y colabora con Universidades de gran 
prestigio en España. Uno de nuestros 
requisitos imprescindibles que exigimos 
a nuestras escuelas, es ser centro acre-
ditado por el Instituto Cervantes y ser 
centros examinadores D.E.L.E, además 
de tener una contrastada experiencia en 
la enseñanza del español.

Seguridad 24 horas
Durante todo el viaje habrá una serie de profesionales trabajando para que este viaje 
sea todo un éxito desde el personal de Dencanto Community, los directores de centro, 
profesores, guías hasta las familias de acogida. En caso de emergencia, siempre habrá 
una persona para atender cualquier requerimiento con un teléfono abierto las 24 horas.

Alojamiento
Dencanto Community ofrece varias modalidades de alojamiento, desde pisos comparti-
dos, residencias universitarias, acogida en familias y hoteles todos ellos de gran calidad 
ya que han sido revisados previamente. El alojamiento en familias es todo un éxito ya 
que se establece un sistema previo donde se conoce el perfil del alumno y de la familia, 
emparejándose con la familia adecuada a dicho perfil. Además antes de la salida ya cada 
alumno conocerá su familia de acogida con sus datos personales.

Comidas
Las comidas dependen del programa y 
de las familias, no obstante, se seguirá 
el horario normal de comidas en Espa-
ña atendiendo también al gusto de los 
participantes. Antes del inicio del viaje 
se manda una tabla con las exigencias 
alimentarias del colegio o de ciertos es-
tudiantes.

Alergias
Igualmente que para las comidas, el 
profesor responsable pasará una lista 
donde nos indique posibles afecciones o 
alergias de alumnos para así tenerlo en 
cuenta para las familias o para realizar 
cualquier actividad.

Contrato
Todas las gestiones y especificaciones 
del viaje, estarán definidas en un contra-
to antes de la partida del grupo y como 
una garantía de que se cumplirá lo exi-
gido.

Monitores DC
Además de los profesores acompañan-
tes que viajen con el grupo, Dencanto 
Community ofrece la posibilidad de in-
cluir monitores propios, la mayor parte 
de ellos son profesores durante el resto 
del año y enriquecerán tu experiencia 
durante el viaje.

Teléfono
En régimen de alojamiento en familias, 
los estudiantes no están autorizados a 
llamar desde el teléfono de las familias, 
aunque para casos de emergencia, los 
responsables de cada grupo se les en-
tregarán por parte de Dencanto Com-
munity una tarjeta con número español 
para que se puedan comunicar posibles 
incidencias. Hay que avisar igualmente a 
los estudiantes antes de su partida que 
el gasto entre móviles personales es muy 
alto cuando se esta en el extranjero y es 
habitual que los niños suelen estar más 
sensibles en los dos primeros días del 
viaje y suelen hacer un uso excesivo del 
mismo.

Programación del viaje
Durante la programación del viaje se realizara un análisis 
de las necesidades del colegio y antes de la partida tan-
to padres como profesores dispondrán del programa de 
viaje detallado, sabiendo cada día donde se encuentra su 
hijo, que actividad esta desarrollando y el responsable 
asignado en ese momento.

Seguro médico y de viaje
En caso de que no dispongan de un seguro médico y de 
viaje, Dencanto Community pone a disposición de sus 
clientes un seguro con la compañía Europea de Seguros.

Vuelos
Nuestro servicio tiene opcionalmente la tramitación de 
vuelos desde el punto de salida, una tramitación que se 
realiza directamente gracias a nuestro personal y colabo-
radores.

Interculturalidad. Proyecto final.
Por parte de Dencanto Community se aconseja realizar un proyecto final de viaje, donde los alumnos describan su experiencia y lo visto 
en el país. Además es muy aconsejable, en las visitas a los institutos o colegios españoles, realizar una presentación de vuestra escuela, 
sistema educativo, costumbres, una breve descripción de la vida en Polonia y en particular de vuestra ciudad. Este tipo de actividades 
son muy enriquecedoras y promueve intercambios entre los centros para una posterior visita a vuestro centro o un posible hermana-
miento entre centros.



Cumplimente este formulario con letra clara y en mayúsculas, adjuntando el justificante de pago de la pre-inscripción (300 euros o el total del programa, en caso 
de abono de la reserva de 300 euros, el total deberá estar pagado antes de los 30 días anteriores al comienzo del curso). En caso de haber acordado a DC la 
gestión del seguro y del vuelo, el abono para dicha gestión se pagará en el momento de realizarse a las instituciones y agencias correspondientes (DENCANTO 
COMMUNITY sólo hace de intermediario). Utilizar un ejemplar para cada uno de los padres/madres o tutores de los alumnos participantes.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN ESPAÑA

                                      

          
        

       FDO. :....................................................................    
                 Acepto y conozco las TÉRMINOS y CONDICIONES descritos a continuación.

COMPARTIR HABITACIÓN

AUTORIZO AL ALUMNO ARRIBA MENCIONADO A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA EDUCATIVO INDICADO ANTERIORMENTE PARA LA PRÁCTICA DEL IDIOMA ESPAÑOL QUE SE DESARROLLARÁ 
EN LAS FECHAS QUE SE ESTABLECEN Y DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS SON CIERTOS. IGUALMENTE AUTORIZO A DC LA CESIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES A OTRAS EMPRESAS CON EL FIN DE PODER DESARROLLAR EL PROGRAMA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESCRITAS.

NOMBRE DEL ALUMNO ...............................................................................

DESEA COMPARTIR HABITACIÓN CON.............................................................................................................................(NO SE PUEDE GARANTIZAR)

APELLIDOS .................................................................................. NOMBRE............................................. DNI/PASAPORTE.................................................

DIRECCIÓN ........................................................................................................................... LOCALIDAD.............................................................................

CIUDAD ......................................................................... CÓDIGO POSTAL.................................................. PAÍS.................................................................

TLF DE CASA................................................... TLF MÓVIL....................................................... E-MAIL (si dispone)............................................................

APELLIDOS ...................................................................................................

FECHA DE NACIMIENTO .........../.............../...........................EDAD...............

 □ HOMBRE  □ MUJER     

E-MAIL DEL ALUMNO ...............................................................................

DIRECCIÓN ................................................................................................

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

CIUDAD ........................................   PROVINCIA.......................................

CÓDIGO POSTAL..........................   PAÍS..................................................

CENTRO DOCENTE.........................................    MÓVIL...............................

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD O ALERGIA?

 □ SI  □ NO  ¿CUAL?..................................................................................
..........................................................................................................................

EN CASO DE URGENCIA AVISAR A:

D/Dª .........................................................................................................    AL TELÉFONO: ..............................................................................................

DNI/PASAPORTE...........................................

OTRAS OBSERVACIONES QUE EL EL RESPONSABLE DEL ALUMNO 
CONSIDERE CONVENIENTE ADVERTIR:..............................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

CIUDAD:
 Granada
 Sevilla
 Cádiz
 Barcelona
 Salamanca
 Málaga
 Madrid
 Marbella
 Valencia
 Benalmádena
 San Sebastián

ALOJAMIENTO:
 Piso compartido
 Familia
 Residencia
 Hostel u Hotel

COMIDAS:
 Desayuno
 Media Pensión
 Pensión Completa

TIPO DE HABITACIÓN:
 Hab. simple
 Hab. doble

CURSO:
 Semi Intensivo
 Intensivo
 Intensivo Plus
 Super Intensivo
 Super Intensivo +
 Super Intensivo +1
 Español + flamenco
 Intensivo + cultura
 Intensivo + cultura
 Intensivo + Literatura
 Intensivo + Conversación

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
VIAJE EDUCATIVO A ESPAÑA 

www.dencantocommunity.com

1. DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR

2. DATOS DEL ALUMNO O PARTICIPANTE



¡Mucho más que 
un viaje educativo!

Viajes de idiomas y cultura en España
Gimnazjun, Liceum y SSBB

DESTINOS

ACREDITACIONES

Barcelona    Madrid    Salamanca    Cádiz    Granada    Sevilla    Málaga    Benalmádena    Valencia

italia@dencantocommunity.comMás información en:

www.dencantocommunity.com


