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DESDE: 630 € 

Con más de 1,7 millones de habitantes Oporto es la segunda ciudad más grande de 

Portugal por detrás de Lisboa. La cercanía de Oporto con España hace que sea un 

destino muy cómodo y atractivo para los turistas españoles, incluso para una 

escapada de fin de semana. 

 

 

 

� MÁS SOBRE EL DESTINO 

 
Esta ciudad, situada al norte de Portugal 

junto a la desembocadura del río Duero, es 

un lugar muy especial; tal vez sea ese aire 

de decadencia que la invade o a la vida que 

se respira en ella. Tal vez sean sus 

elegantes barrios y villas señoriales en 

contrapunto con las estrechas calles y 

viejos callejones que la UNESCO ha 

declarado Patrimonio de la Humanidad. 

 

Oporto es una ciudad para recorrerla andando, disfrutando al máximo de sus 

estrechas callecitas cargadas de historia y nostalgia. Un paseo al anochecer junto a la 

ribera del río Duero, la sensación que produce entrar en el Mercado do Bolhao o el 

sabor de sus dulces vinos son algunas de las cosas que se pueden hacer en Oporto. 

 

 

 

� FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Portugal 

Ciudad del curso Oporto 

Duración del curso A partir de 1 semana. 

Alojamiento Familia 

Niveles de inglés Desde principiante (A1) a avanzado (C1). 

Edad mínima 18 años                                                                   
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� EL CENTRO DE ESTUDIOS 
 

La escuela está situada en el centro histórico de 

Oporto y ofrece la base perfecta para explorar 

esta hermosa ciudad. 

Está a sólo 50 metros del Ayuntamiento y también 

muy cerca de las principales calles para hacer 

compras en Oporto. La escuela se encuentra en el 

primer piso del edificio. 

Entre sus instalaciones, podemos encontrar 7 aulas confortables, sala de ordenadores 
con acceso a Internet, sala común de estudiantes y biblioteca, todo ello para facilitar el 
aprendizaje del idioma.  
 

 

 

 

� PROGRAMA ACADÉMICO 

 

El programa académico atiende a un método enfocado hacia la mejora o 
perfeccionamiento en las diferentes áreas del lenguaje; pronunciación, lectura y 
escritura. Todo ello basado en una atmósfera relajada que promueve la participación 
del estudiante en todo momento.  
 

Está impartido por profesores especializados en la enseñanza del idioma como 
segunda lengua, garantizando la adecuada ubicación del estudiante en cada uno de 
los niveles existentes (de principiante a avanzado), hecho imprescindible para adaptar 
el programa a las necesidades de cada uno de los alumnos. 
 
 
 
Tipo de curso:  
 

 

• CURSO INTENSIVO EN MINI-GRUPO – 15 CLASES SEMANALES (= 15 horas 
semanales) 
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El curso incluye: 
 

• 3 horas de lecciones todos los días,  

• 1 hora extra de estudio individual en ordenador (optativo)  

• 1 comida por semana con el profesor en la que se perfeccionará el uso de la 

lengua portuguesa en un ambiente más relajado. (El coste de la comida y bebidas 

del alumno no está incluido y tiene un coste aproximado de 10€). 

 

Máximo de estudiantes por aula: 10 (media de 4-5) 
 

Las clases tienen una duración de 60 minutos. 
 
 

� CALENDARIO: 
 

- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos  
- Día de llegada: Domingo  
- Día de salida: Sábado 
- Días festivos: El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las 

clases perdidas por dichos festivos, no serán recuperadas.  

 
o Días festivos 2017:  1 de enero, 28 de febrero, 14 y 25 de abril, 1 de 

mayo, 10 de junio, 15 de agosto, 5 de octubre, 1 de noviembre, 1, 8, de 
diciembre. 

o Además del 25 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018 el centro 

permanecerá cerrado por Navidad.  

NIVELES DE PORTUGUES 

A1  Corresponde al nivel principiante. 

A2  Corresponde al nivel elemental. 

B1  Corresponde al nivel intermedio. 

B2  Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1 Corresponde al nivel avanzado. 
 

 
� ALOJAMIENTO 

 

� Familia 

El estudiante se aloja con una familia portuguesa lo que le permite, además de la 

práctica  del portugués durante todo el día, la inmersión total en la cultura del país. 

Todas las familias son elegidas con meticulosidad e inspeccionadas de manera regular 

por el departamento de alojamientos, lo que asegura un alto estándar de calidad. 

 
 

 

� PROGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 
El personal del centro de estudios organiza semanalmente un completo programa de 

actividades opcionales para fomentar la convivencia entre estudiantes. La realización 

de este tipo de actividades es una oportunidad inmejorable para practicar el idioma 

con estudiantes de otras nacionalidades. 
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� EL PRECIO INCLUYE 

 
� Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI. 

� Test de nivel al comienzo del curso.  

� Programa académico. 

� Alojamiento en familia y régimen de comidas de media pensión. 

� Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del 

centro de estudios. 

� Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

� Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el 

desarrollo del curso.   

� Certificado de asistencia.  

� Tarjeta internacional de llamadas.  

 

EXTRAS 

 

� Seguro de anulación. 

� Gestión del vuelo internacional.  

� Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.  
 

 

 

� PRECIOS 

 

Estos precios están basados en los siguientes tipos de alojamiento (ver suplementos):  
 
 

� FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL - MEDIA PENSION (DESAYUNO Y 
CENA). 
 

 

 
 
 
 

CURSOS INTENSIVO 
DE PORTUGUÉS 

GENERAL 

1 
SEMANA 

2 
SEMANAS 

3 
SEMANAS 

4 
SEMANAS 

SEMANA 
EXTRA 

OFERTA 8 
SEMANAS 

OFERTA 10 
SEMANAS 

OFERTA 12 
SEMANAS 

15 CLASES FAMILIA 630 € 1.120 € 1.605 € 2.055 € 490 € 3.910 € 4.860 € 5.800 € 

SUPLEMENTOS DE ALOJAMIENTO 

FAMILIA – HABITACIÓN INDIVIDUAL CON BAÑO PRIVADO / POR SEMANA 75 € 

TRASLADOS DE AEROPUERTO 

AEROPUERTO DE OPORTO POR TRAYECTO 60 € 


