City Guide:

Ciudad Del
Cabo
"Famosa por su flora y
fauna inusual, ¿podría haber
un destino más exótico que
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Ciudad del Cabo? Su
atractivo radica en su
diversidad; una ciudad
multicultural donde lo viejo

C/ Sancho Dávila, 35
28028, Madrid
España

y lo nuevo se unen para
hacer algo espectacular.
Respaldado por la escarpada
Table Mountain, Ciudad del
Cabo ha sido bendecida con
una imponente belleza
natural"
www.cidi.com

Cosas que ver
Algunas de las visitas imprescindibles en

El clima es templado y cálido en Ciudad

Ciudad del Cabo Son una ruta a través de

del Cabo, con un promedio de casi 17

"Table Mountain", disfrutar de Ciudad

grados. Los meses de invierno son los

del Cabo en su máxima expresión

mas lluviosos del año mientras que los

paseando por el paseo marítimo Victoria

días de verano calurosos, secos y

y Albert, Descubrir Robben Island y sus

perezosos (20ºC de C a 38ºC) se

singulares habitantes o Conocer la playa

experimentan desde diciembre hasta

de Boulders.

finales de febrero.

¿Qué puedes estudiar

Curso de inglés general

en Ciudad del Cabo

Curso de inglés intensivo

con nosotros?

Preparación de examen FCE-CAE

Coste de vida
2,50 €

Sandwich

2,50 €

Lata de CocaCola

1€

Café

2€

(30 clases/semana)
(2o o 30 clases/semana) durante 12 semanas.

moverse es en "taxi mini bus". Estos
vehículos viajan a lo largo de todas las
rutas principales y son de bajo costo. La

0,66 €

mayoría de los lugareños usan esta forma

2 Litros de Agua

1,55 €

de transporte básico. Los menos

Coste de Tarjeta SIM

necesario un adaptador.

(20 clases/semana)

1 Litro de Leche

Cine

Enchufe:Con 3 clavijas por lo que es

La manera más económica y rápida de

Big Mac

Menú en un Restaurante

El agua del grifo es segura y potable.

Transporte

Moneda: €(Euro)

Barra de Pan

Curiosidades

Clima

0,60 €
6,50 €
8€
4,90 €

aventureros pueden llamar a un taxi
privado.Estos taxis operan en y alrededor
de la ciudad central y en Simon's Town

Con la
garantía de:

