
Two magnificent cities, Salamanca and Santander. Two 
great Spanish schools united in one linguistic and cultural
program. Spend two weeks in July for each city and live a

unique journey.

The Spanish
summer experience

A Spanish immersion program
for intermediate level students

Program: 4 hours of class per day, accommodation, visits 
of cultural sights and activities: flamenco, wine tasting, 

surfing, Spanish cuisine, horse riding. Transport included.
Price: 2500 € (Flights not included). 

www.syllabus.es www.tiatula.com



En dos magníficas ciudades: Salamanca y Santander

Programa de inmersión 
para estudiantes de nivel intermedio

Del 5 de julio al 2 de agosto de 2015

Dos estupendas escuelas de español unidas en un programa
lingüístico y cultural conjunto. Pasa dos semanas de julio en
cada una de las ciudades y disfruta de un viaje único.

The double Spanish Summer Experience Salamanca & Santander



www.salamancaemocion.es

www.salamanca.es

www.turismodecantabria.com

santanderspain.info

Declarada Patrimonio de la
Humanidad, Salamanca es una
ciudad de gran tradición
universitaria (sobre todo en las
letras y la enseñanza del español) y
está llena de vida y color. El efecto
del sol reflejado en la piedra de sus
edificios históricos le ha ganado el
sobrenombre de la Ciudad Dorada.

Cosmopolita y con una amplia
oferta de ocio y cultura, Salamanca
es también muy conocida por sus
ricas tapas.

Santander, capital de Cantabria,
está situada en la costa norte de
España. Es un referente de calidad
turística a nivel internacional.
Prueba de ello son su espectacular
bahía, su incesante y variada
actividad cultural, sus extensas
posibilidades de ocio, deportes,
riqueza gastronómica y su colorido
y animado ambiente.

Paseos por la playa y atardeceres
espectaculares te esperan.
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http://www.turismodecantabria.com/inicio
http://santanderspain.info/
http://www.salamancaemocion.es/
http://www.salamanca.es/es/


Las instalaciones de Tía Tula se sitúan
en un marco privilegiado: en pleno
casco histórico de Salamanca, entre
los principales monumentos, en medio
de un animado ambiente turístico y
estudiantil.

Sus aulas amplias y luminosas, en dos
edificios de estilo clásico pero dotados
de las últimas tecnologías multimedia,
constituyen un entorno muy agradable
para el aprendizaje en grupos
reducidos, con clases centradas en la
comunicación, aunque sin descuidar
ninguna destreza. El equipo docente de
Tía Tula, Centro Acreditado por el
Instituto Cervantes, es especialista en
la enseñanza de Español como Lengua
Extranjera y en la formación de
profesores.

Syllabus es una escuela de español que
funciona en verano y que aprovecha al
máximo las posibilidades de la
maravillosa ciudad en la que está
situada, Santander. Surf, vela y
equitación son algunas de las
actividades extraescolares que Syllabus
ofrece a sus estudiantes.

Las clases tienen lugar en las modernas
instalaciones de la Escuela Universitaria
de Turismo Altamira, situada en la
emblemática zona de El Sardinero, a tan
solo unos pasos de la playa. Su equipo
de profesores, filólogos altamente
cualificados, emplean un método que
comprende todas las destrezas y que
está desarrollado siguiendo el Marco
Común de Referencia para las Lenguas.
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Transporte desde:

Salamanca

Salamanca Santander

Tía Tula

Santander Syllabus
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Curso de lengua y
cultura españolas

Alojamiento
(ver tipos en 
condiciones)

Actividades y
visitas culturales

Excursiones
y viajes por 
España

Test de nivel
Material del
curso

Certificado 
final del curso

Media pensión 
(según 
alojamiento)

Curso de lengua y
cultura españolas

Alojamiento
(ver tipos en 
condiciones)

Actividades 
extraescolares

Excursiones
por el norte 
de España

Material del
curso

Certificado 
final del curso

Media pensión 
(según 
alojamiento)

El programa incluye:

Carné de 
estudiante con 
descuentos

Playa

Carné de 
estudiante con 
descuentos



Curso de lengua y cultura españolas

Hemos diseñado este programa de verano para estudiantes internacionales de
español cuyo nivel actual sea A2 (elemental) o B1 (intermedio) y quieran
mejorar su competencia lingüística. Si no sabes cuál es tu nivel puedes hacer
una prueba de nivel en esta página:
www.tiatula.com/tests_nivel

¿A quién va dirigido?

La metodología
Nuestro método, centrado en el estudiante, desarrolla todas las destrezas
(comprensión auditiva, comprensión escrita, expresión escrita, comprensión
oral e interacción oral) y tiene un enfoque comunicativo. Las clases son muy
dinámicas, te divertirás mientras aprendes.
Las dos escuelas están en permanente contacto y el curso se desarrolla de
manera continua: la primera clase que tengas en Santander será la
continuación de la última que tuviste en Salamanca. De esta forma, tu
aprendizaje será fluido y lineal.

Las clases

El programa incluye un curso de lengua y cultura españolas de 20 horas a la
semana.
Si quieres, puedes complementar esas clases con otras asignaturas fuera del
programa abonando un suplemento.
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http://www.tiatula.com/tests_nivel/index.php


Alojamiento

Puedes elegir el tipo de alojamiento que prefieres. 
Estas son las opciones:

Si buscas aprovechar al máximo tu experiencia de
inmersión, esta es la mejor opción para ti.
Formarás parte de una familia española y tendrás
la oportunidad de practicar el idioma y conocer
mejor la cultura y la gastronomía del país.

Si uno de tus objetivos es conocer a mucha gente,
tu alojamiento ideal es en residencia. Siempre
manteniendo un alto nivel de independencia, las
residencias son un punto de encuentro para gente
de todo el mundo.

La mejor opción para los más independientes.
Tendrás una habitación solo para ti y compartirás
las zonas comunes con tus compañeros, con los
que podrás practicar tu español. Una mezcla
perfecta de libertad y convivencia.

En familia

En residencia

En piso compartido

The double Spanish Summer Experience Salamanca & Santander



Actividades y excursiones

Las actividades extraescolares son una buena forma de poner en

práctica lo que has aprendido en clase mientras te diviertes y conoces mejor la
cultura española.

Además, el programa incluye dos excursiones de un día (una desde cada ciudad).
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http://blog.tiatula.com/search/label/actividades extraescolares T%C3%ADa Tula


Después de cada día de clase tendrás una actividad. Tía Tula organiza actividades
muy variadas: rutas de tapas, visitas guiadas, clases de baile, clases de cocina,
juegos, deportes, talleres… (puedes ver las actividades que organiza Tía Tula en
blog.tiatula.com).

Este es un ejemplo para dos semanas:

• Domingo: Llegada a Salamanca

• Lunes: Descubriendo Salamanca: 
visita guiada por la ciudad

• Martes: Piscina

• Miércoles: Clase de baile

• Jueves: Paseo en barca

• Viernes: Ruta de tapas

• Sábado: Excursión

• Domingo: Libre

• Lunes: Descubriendo Salamanca: 
visita a rincones con encanto

• Martes: Piscina 

• Miércoles: Clase de baile

• Jueves: Taller de teatro en español

• Viernes: Fiesta de despedida

• Sábado: Libre

• Domingo: Salida de Salamanca y 
llegada a Santander (ver condiciones)

Salamanca (del 5 al 19 de julio)

Actividades y excursiones
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SEMANA 1 SEMANA 2

http://blog.tiatula.com/search/label/actividades extraescolares T%C3%ADa Tula


En Santander el programa incluye dos actividades extraescolares. Puedes elegir
dos de estas tres:

• Clases de surf (2 veces por semana)
• Cocina española (3 clases)
• Equitación (2 veces por semana)

Puedes verlas en syllabus.es/actividades. Un ejemplo de distribución sería:

Santander (del 19 de julio al 2 de agosto)

• Domingo: Llegada a Santander

• Lunes: Clases de surf / Clases de 
equitación 

• Martes: Taller de cocina española

• Miércoles: Tarde libre para ir a la 
playa

• Jueves: Clases de surf / Clases de 
equitación

• Viernes: Taller de cocina española

• Sábado: Excursión

• Domingo: Libre

• Lunes: Clases de surf / Clases de 
equitación

• Martes: Tarde libre para ir a la playa

• Miércoles: Clases de surf / Clases de 
equitación

• Jueves: Tarde libre para ir a la playa

• Viernes: Taller de cocina española

• Sábado: Cena de despedida (importe 
no incluido en el programa)

• Domingo: Regreso, fin del programa

Actividades y excursiones

SEMANA 3 SEMANA 4
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Para inscribirte, o para pedir más información, escríbenos a 
info@tiatula.com o a info@syllabus.es

The double Spanish Summer Experience Salamanca & Santander

Programa completo: 2500 euros

Precio y cómo inscribirse



• La edad mínima para participar en el programa es 18 años. Si eres menor, tendrás que venir
acompañado de un tutor o profesor.

• Para participar en el programa debes tener un nivel A2 o B1 de español (nivel intermedio).
Puedes averiguar tu nivel realizando esta prueba:
www.tiatula.com/tests_nivel

• Plazo de inscripción: La fecha límite para inscribirte en el programa es el día 30 de junio o
hasta que se agoten las plazas. Para completar la inscripción tienes que cumplimentar la
matrícula y realizar el pago total del programa. Te aconsejamos que te matricules cuanto antes
para que puedas elegir el alojamiento que prefieres. Puedes pedirnos más información y
hacer tu matrícula escribiéndonos a info@tiatula.com.

• El pago se realizará mediante transferencia bancaria. Te facilitaremos nuestros datos cuando
recibamos tu prematrícula.

• Puedes elegir entre las siguientes formas de alojamiento:
• El alojamiento en familia será en habitación individual o doble, compartida con un

estudiante del mismo sexo, en régimen de media pensión.
• El alojamiento en residencia será en habitación individual o doble, compartida con un

estudiante del mismo sexo, en régimen de dormir y desayuno.
• El alojamiento en piso compartido será en habitación individual. La comida no está

incluida; tendrás que hacer la compra y cocinar tu comida. También lavar tu ropa y
mantener el piso limpio y en buen estado.

• Si deseas otra forma de alojamiento, pregúntanos. Otras formas de alojamiento distintas de
las incluidas en el programa pueden tener costes adicionales.

• Para la realización de algunas actividades es necesario que al menos 4 estudiantes estén
inscritos. Podrás apuntarte a otras actividades fuera del programa si quieres.

• El programa no incluye el transporte desde tu ciudad de origen hasta Salamanca ni la vuelta
desde Santander a tu ciudad de origen.

• El transporte desde Salamanca hasta Santander está incluido en el precio del programa.
Viajarás en autobús público. El horario de salida es a las 8:00 h, aunque puede sufrir
modificaciones por parte de la compañía de autobús. Si pierdes este autobús, tendrás que
viajar a Santander por tus propios medios.

• Para poder recibir un certificado al finalizar el curso es necesario que asistas al 80% de las
clases.

• Política de cancelaciones y devoluciones: Si cancelas tu participación en el programa por
cualquier razón, tendrás derecho a las siguientes devoluciones, según la fecha de cancelación:
• Si cancelas el 30 de mayo de 2015 o antes de esta fecha, tendrás derecho a la

devolución del 70% del importe del programa.
• Si cancelas entre el 31/05/2015 y el 21/06/2015, recibirás el 50% del precio del

programa.
• Si cancelas después del 21/06/2015, no tendrás derecho a ninguna devolución.

Condiciones generales
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