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¡Bienvenidos!

Nerja

Estimado lector:

Deseamos presentarle nuestro centro Escuela de Idiomas Nerja y darle a conocer 
la variedad de cursos que ofrecemos, las actividades culturales y las diferentes 
opciones para alojarse, que estamos seguros satisfarán sus deseos y cumplirán sus 
expectativas.

Le proponemos viajar a Nerja, un precioso pueblo junto al mar lleno de atractivos, 
para aprender nuestra lengua, cultura y costumbres. Todo ello en el mejor de los  
ambientes: familiar, relajado y profesional. Disfrute del aprendizaje del español en un 
entorno natural de playas y montañas con un clima subtropical durante todo el año.

Nuestra bonita escuela, con un amplio jardín tropical, su tipismo andaluz, nuestra 
propia Residencia de Estudiantes - Club Costa Nerja - y nuestro entusiasta equipo 
de profesores, harán de su estancia una experiencia inolvidable.

Los Directores
      Luis Carrión y Renate Urban

Nerja es un pueblo situado en la 
Costa del Sol, a cincuenta minutos de 
Málaga, que conserva su propio carácter 
andaluz y cuenta con una población de 
aproximadamente 20.000 habitantes. 
Está rodeado de montañas y bonitas 
playas. Tiene un clima ideal con una 
temperatura media anual de 20ºC. 
Agricultura, pesca y servicios turísticos 
son los sectores productivos. Su historia 
más antigua nos lleva al Paleolítico, 
pero su nombre y origen se debe a los 
árabes: “Narixa” que significa “manantial 
abundante”. El carácter abierto y 
amable de su gente, tradiciones como 
el Carnaval, la Semana Santa, las ferias 
y fiestas patronales y su proximidad a 
ciudades importantes (Málaga, Granada, 
Sevilla), hacen de Nerja un lugar ideal 
para aprender nuestra lengua y cultura.

Las Cuevas Prehistóricas de 
Nerja y los pequeños pueblos blancos 
de los alrededores merecen ser visitados 
por su interés cultural y especial encanto.

Siendo un pueblo costero del Me-
diterráneo, todos los deportes acuáticos 

son practicables, como también  lo son, el tenis, la natación, montar a 
caballo y el senderismo, todos compatibles con nuestros cursos.

También podrá aprovechar su tiempo libre visitando los bares y 
restaurantes en los que sirven especialidades gastronómicas regionales 
y disfrutar de nuestro arte tradicional: el flamenco. Nerja dispone de muy 
buenas instalaciones de hostelería y servicios, ofreciendo un excelente 
ambiente a todos sus visitantes.
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Escuela de Idiomas Nerja está situada en pleno 
centro del pueblo, en una casa típica andaluza, con 
un amplio jardín tropical y a tan sólo unos minutos a pie 
de las bonitas playas de la localidad. En los alrededores 
encontrará todo tipo de tiendas, restaurantes y 
establecimientos que animarán y facilitarán su estancia.

La Escuela cuenta con 14 aulas interiores y 
exteriores totalmente equipadas, destaca el jardín, 
magnífico para tener clase y para descansar durante las 
pausas en nuestra cafetería al aire libre.

A tan sólo unos minutos caminando, se encuentra 

La Escuela
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el Club Costa Nerja, donde podrá, además de tener una de las opciones 
de alojamiento de las que disponemos, disfrutar del “Salón del Estudiante”, 
Internet, zona WIFI, librería, biblioteca, cafetería y un amplio patio donde 
estudiar o charlar con sus compañeros en un ambiente sosegado y 
acogedor. 

Nuestros profesores son filólogos y licenciados en Humanidades, 
todos son especialistas en la enseñanza del español como lengua 
extranjera y forman un equipo entusiasta, bien coordinado 
y preparado para hacer su aprendizaje lo más efectivo 
posible.

Ofrecemos una gran variedad de cursos 
destinados a satisfacer todas las necesidades de los 
alumnos y combinamos nuestra experiencia 
profesional con la metodología y los recursos 
más modernos.

Escuela de Idiomas Nerja fue fundada en 
1980 por sus actuales directores, Renate Urban 
y Luis Carrión.
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Estudios y Metodología
Los programas de estudios de los Cursos Intensivos 
(20 lecciones por semana en grupos de máximo 10 estudiantes) 
y Superintensivos (30 lecciones por semana en grupos de 
máximo 6 estudiantes) están estructurados en seis niveles de 
aprendizaje tal y como propone el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Deben 
consultarse las fechas específicas para comenzar el curso si el 
nivel del estudiante es A1. Si ya tiene conocimiento del español, 
puede comenzar cada lunes del año. Los cursos pueden tener 
una duración de 1 a 32 semanas, según las necesidades de 
cada estudiante. El horario de clases para los Cursos Intensivos 
puede ser por la mañana o por la tarde, de acuerdo al horario 
que establezca la Escuela. Los Cursos Superintensivos siempre 
tienen horario de mañana. 

En cuanto a la metodología, la Escuela y los manuales 
que se usan siguen el “Enfoque por tareas”. Más allá del 
Método Comunicativo, nuestro objetivo es la “enseñanza 
significativa y real” del idioma español. Las clases se 
imparten exclusivamente en español. La evaluación se realiza de 
forma continua y al completar un nivel cada dos semanas, hay 
un examen “parcial”. El estudiante cuenta con el seguimiento 

personalizado de su progreso por parte de sus profesores y de la Dirección de Estudios. 
Al finalizar el curso, cada estudiante recibe un certificado de carácter privado.
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Cursos de Español
ESPAÑOL INTENSIVO

Curso general de lengua, cultura y civilización española 
para adultos de todas las nacionalidades, impartido con 
una metodología comunicativa, con énfasis en la realización 
de tareas que permiten ejercitar verdaderos procesos de 
comunicación que ponen en acción las diversas destrezas 
lingüísticas: hablar, leer, escribir y escuchar.

Los contenidos y los objetivos coinciden con los del 
Curso Intensivo pero las horas extra se dedican a un 
aprendizaje más intenso y rápido del idioma, atendiendo                     
a las necesidades específicas del alumno.

Curso acreditado para obtener el “Bildungsurlaub” en 
Alemania.

Es un curso “a medida” atendiendo a los intereses 
particulares del estudiante. Se trata de un Curso Intensivo 
y especializado para alumnos con necesidades muy 
específicas en el español general o profesional: negocios, 
empresa, turismo, banca, medicina, etc. 

Exámenes específicos, DELE, universidades, bachillerato, 
y otros.

Incluye actividades culturales y de ocio durante dos 
semanas, con una excursión de día completo el sábado.

Diseñado para facilitarle al alumno mayor de 50 años vivir 
una experiencia cultural al mismo tiempo que aprende 
la lengua. Ideal para practicar el español disfrutando de 
nuestras costumbres y cultura.
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ESPAÑOL INTENSIVO

1. CURSO INTENSIVO 

20 horas a la semana. 
Máximo 10 estudiantes por grupo. 
Duración: de 1 a 32 semanas. 
Horario: por la mañana o por la tarde. 
Todos los niveles.

Curso general de lengua, cultura y civilización española 
para adultos de todas las nacionalidades, impartido con 
una metodología comunicativa, con énfasis en la realización 
de tareas que permiten ejercitar verdaderos procesos de 
comunicación que ponen en acción las diversas destrezas 
lingüísticas: hablar, leer, escribir y escuchar.

3. CURSO INTENSIVO INDIVIDUAL
     “One to One” 

20 ó 30 horas a la semana. 
Duración: de 1 a 12 semanas. 
Horario: por la mañana o por la tarde. 
Todos los niveles.

Servicio de recogida del aeropuerto de Málaga 
incluido.  

Posibilidad de obtener el “Diploma de Español 
Comercial” de la Cámara de Comercio de Madrid. 

Es un curso “a medida” atendiendo a los intereses 
particulares del estudiante. Se trata de un Curso Intensivo 
y especializado para alumnos con necesidades muy 
específicas en el español general o profesional: negocios, 
empresa, turismo, banca, medicina, etc. 

Exámenes específicos, DELE, universidades, bachillerato, 
y otros.

Cursos de Español

2. CURSO SUPERINTENSIVO 

30 horas a la semana. 
Máximo 6 estudiantes por grupo. 
Duración: de 1 a 16 semanas. 
Horario: por la mañana. Todos los niveles.

Los contenidos y los objetivos coinciden con los del 
Curso Intensivo pero las horas extra se dedican a un 
aprendizaje más intenso y rápido del idioma, atendiendo                     
a las necesidades específicas del alumno.

Curso acreditado para obtener el “Bildungsurlaub” en 
Alemania.

4. CURSO CLUB 50+ 

15 horas a la semana. 
Máximo 10 estudiantes por grupo. 
Duración: 2 semanas. 
Horario: por la mañana. Tres niveles: A1, A2 y B1.

Incluye actividades culturales y de ocio durante dos 
semanas, con una excursión de día completo el sábado.

Diseñado para facilitarle al alumno mayor de 50 años vivir 
una experiencia cultural al mismo tiempo que aprende 
la lengua. Ideal para practicar el español disfrutando de 
nuestras costumbres y cultura.



ESPAÑOL PARA 
FINES ESPECÍFICOS
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5. CURSO DE ESPAÑOL DE 
     LOS NEGOCIOS O DEL TURISMO 

OPCIÓN 1: 30 horas a la semana. Grupos: de 4 a 8 
estudiantes. Duración: 2 semanas. Horario: por la 
mañana. Fechas de comienzo establecidas. 

OPCIÓN 2: 25 horas a la semana. 
Curso Intensivo (20 horas) + 5 horas individuales 
de español comercial. 
Duración: a partir de una semana. Horario: por la 
mañana. Fecha de comienzo: cualquier lunes. 

Cursos y exámenes reconocidos por la Cámara de Comercio 
de Madrid. Niveles ofrecidos: Básico (B2) y Superior (C1). 
Los exámenes de la Cámara de Comercio son opcionales 
y tendrán lugar en la Escuela al finalizar el curso.

ESPAÑOL PARA 
FINES ESPECÍFICOS



Cursos de Español
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7. CURSO DE CIVILIZACIÓN
     ESPAÑOLA 

10 horas a la semana. 
Grupos: de 3 a 5 estudiantes. 
Duración: 2 semanas. Horario: por la tarde. 
Fecha de comienzo: cualquier lunes. 
Nivel mínimo requerido: B2.

Para alumnos interesados en profundizar en la historia, 
sociedad, geografía y arte español. Recorrido por los 
acontecimientos y factores históricos y sociales que 
han contribuido a la formación de la España actual.

Este curso se puede complementar con un Curso 
Intensivo a su nivel.

Cursos de Español
6. CURSO DE LITERATURA ESPAÑOLA

10 horas a la semana. 
Grupos: de 3 a 5 estudiantes. Duración: 2 semanas. 
Horario: por la tarde. 
Fecha de comienzo: cualquier lunes. 
Nivel mínimo requerido: B2.

Diseñado para amantes de la lectura, que desean tener una 
visión histórica de nuestra literatura, conociendo y estudiando 
a nuestros más significativos autores y sus obras. Amplia 
bibliografía.

Este curso se puede complementar con un Curso Intensivo 
a su nivel.
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8. CURSO DE PREPARACIÓN 
    DE LOS EXÁMENES DELE 

25 horas a la semana. 
Curso Intensivo (20 horas) + 5 horas individuales 
para la preparación del examen. 
Duración: a partir de 1 semana. 
Horario: por la mañana o por la tarde. 
Todos los niveles.

Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
(DELE) son títulos oficiales, acreditativos del grado de 
competencia y dominio del idioma español, que otorga el 
Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación 
de España. 

•  El Diploma de Español Nivel A1 acredita la competencia
    lingüística suficiente para comprender y utilizar expresiones
    cotidianas de uso muy frecuente en cualquier lugar del
    mundo hispanohablante, encaminadas a satisfacer 
    necesidades inmediatas. 
•  El Diploma de Español Nivel B1 (Inicial) acredita la
    competencia lingüística suficiente para comprender y
    reaccionar adecuadamente ante las situaciones más habituales
    de la vida cotidiana y para comunicar deseos y necesidades 
    de forma básica. 
•  El Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio) acredita la
    competencia lingüística suficiente para desenvolverse en las
    situaciones corrientes de la vida cotidiana, en circunstancias
    normales de comunicación que no requieran un uso
    especializado de la lengua. 
•  El Diploma de Español Nivel C2 (Superior) acredita la
    competencia lingüística necesaria para desenvolverse en
    situaciones que requieran un uso elevado de la lengua y un
    conocimiento de los hábitos culturales que a través de ella 
    se manifiestan. 

La Escuela inscribe a los estudiantes que realicen el 
Curso de Preparación y deseen examinarse en Málaga. 
Convocatorias: mayo, agosto y noviembre. 
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9. CURSO PARA PROFESORES 
     DE ELE (Español como Lengua 
     Extranjera) 

OPCIÓN 1: 30 horas a la semana. 
Grupos: de 4 a 8 estudiantes. 
Duración: 1 semana. Horario: por la mañana. 
Fechas de comienzo establecidas. 

OPCIÓN 2: 25 horas a la semana. 
Curso Intensivo (20 horas) + 5 horas individuales. 
Duración: a partir de 1 semana. 
Horario: por la mañana. 
Fecha de comienzo: cualquier lunes. 

Puesta al día para los docentes de ELE con o sin experiencia: 
metodología, métodos y recursos para el aula, las nuevas 
tecnologías aplicadas a la enseñanza de segundas lenguas, 
negociación de objetivos, evaluación, cómo enseñar 
gramática de especial dificultad, cultura y literatura españolas 
y el componente lúdico.

Cursos de Español
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13. CURSOS PARA GRUPOS DE  
       JÓVENES “MINIESTANCIAS” 

Para grupos de jóvenes de 12 a 18 años. 
15 ó 20 horas a la semana. 
Horario: por la mañana. 

Curso de lengua y civilización españolas. Número de 
semanas a convenir. Incluye actividades y transporte de ida 
y vuelta al aeropuerto de Málaga.

Los Cursos Intensivos incluyen:

•  Prueba de nivel escrita.
•  Prueba de nivel oral.
•  Presentación del curso y clasificación según el nivel. 
    Todos los lunes en horario de mañana.
•  Bienvenida y presentación del programa de actividades.
    Todos los lunes en horario de tarde.
•  Evaluación continua.
•  Certificado y Diploma (de carácter privado).
•  Seminarios de Cultura y Civilización española.
•  Fiestas en la Escuela.

11. CURSO DE ESPAÑOL 
      + FLAMENCO O SALSA 

20 horas a la semana en un Curso Intensivo. 
Máximo 10 estudiantes por grupo. 
Horario: por la mañana. Más 5 horas de lecciones 
de FLAMENCO O SALSA. Horario por la tarde.

10. CURSO DE ESPAÑOL 
       + ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Español en España - AULA UNIVERSITARIA 
ABIERTA ofrece a estudiantes de todo el mundo la 
posibilidad de aprender nuestra lengua y cultura y cursar 
estudios universitarios con alumnos españoles. Dos 
regiones de España llenas de belleza, historia y tradiciones 
ancestrales.

Programa en Escuela de Idiomas Nerja. 
El objetivo de este curso es que el estudiante adquiera un 
dominio de la lengua y cultura española adecuado para 
realizar estudios universitarios en España. La estancia 
en Nerja puede variar, de acuerdo con el nivel inicial del 
alumno. El programa consiste en 4 horas de clase diarias, 
en estancias de 4 a 32 semanas El alumno deberá 
alcanzar un nivel C1 de español.

Programa en la Universidad de Castilla - La Mancha 
(Toledo)
Estudio de diversas materias de las Licenciaturas de 
Humanidades, Administración y Dirección de empresas, 
Derecho y Ciencias del deporte. Elección entre más de 
cuarenta asignaturas. Con la obtención de un máximo de
24 créditos. Duración de uno a dos semestres.

TOLEDO CASTILLA - LA MANCHA
Toledo es la capital de la región autónoma de Castilla - 
La Mancha. Situada a 68 kilómetros de Madrid, a tan sólo 
45 minutos. Toledo conserva su carácter medieval. 
Romanos, visigodos, árabes, judíos y cristianos han dejado 
a través de los tiempos su huella en el urbanismo, la cultura
y el ser de esta bellísima ciudad.

OTROS PROGRAMAS

12. CURSO DE ESPAÑOL + TENIS 

20 horas a la semana en un Curso Intensivo. 
Máximo 10 estudiantes por grupo. 
Horario: por la mañana. Más 5 horas de lecciones 
de TENIS. Horario por la tarde.
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Usuario básico

A1
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas 
de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas 
a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede 
presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y 
las personas que conoce. Puede relacionarse de forma 
elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 
claridad y esté dispuesto a cooperar.

A2
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso 
frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 
especialmente relevantes (información básica sobre sí 
mismo y su familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etc.) Sabe comunicarse a la hora de llevar 
a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más 
que intercambios sencillos y directos de información sobre 
cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir 
en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno 
así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 
inmediatas.

Usuario independiente

B1
Es capaz de comprender los puntos principales de textos 
claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que 
le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte 
de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos 
sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares 
o en los que tiene un interés personal. Puede describir 
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 
como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 
planes.

B2
Es capaz de entender las ideas principales de textos 
complejos que traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre 
que estén dentro de su campo de especialización. Puede 
relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente 
de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación 
se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 
interlocutores. Puede producir textos claros y detallados 
sobre temas diversos así como defender un punto de vista 
sobre temas generales indicando los pros y los contras de 
las distintas opciones.

Usuario competente

C1
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos 
extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer 
en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma 
fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo 
para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer 
un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. Puede producir textos claros, 
bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 
complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos 
de organización, articulación y cohesión del texto.

C2
Es capaz de comprender con facilidad prácticamente 
todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la información y 
los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean 
en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera 
coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite 
diferenciar pequeños matices de significado incluso en 
situaciones de mayor complejidad.

El primer día de curso los estudiantes realizan una prueba 
escrita de clasificación y una entrevista oral para asignarle el 
grupo más apropiado a su nivel. Podría suceder que hubiera 
un solo estudiante en un nivel determinado. En ese caso, le 
ofreceríamos un número reducido de horas individuales, las 
equivalentes según los precios establecidos.

Niveles

Número aproximado de horas por nivel:
A1: 40, A2: 40, B1: 80, B2: 80, C1: 160, C2: 160
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•  Visita a las Cuevas prehistóricas de Nerja y a los
    pintorescos pueblos en los alrededores como 
    Frigiliana y Almuñécar.
•  Excursiones a Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba.
•  Excursión a Marruecos de tres días.
•  Actividades deportivas: voleibol en la playa y montar 
    a caballo.
•  Vida social: fiestas en la escuela, “tour de tapas”, 
    cine en español y otros espectáculos interesantes.
•  Seminarios sobre cultura y civilización españolas.
•  Cursos de salsa y flamenco.
•  Clases de cocina y cata de vinos.

Todos los lunes hay una bienvenida para la presentación de 
las actividades donde los nuevos estudiantes se conocen y 
disfrutan de una invitación “típica española”. 

Consulte en nuestra página web el calendario de actividades 
y los precios. Los seminarios son parte del curso lectivo.
Puede inscribirse “on line”.

Ofrecemos “un paquete de actividades” de 2 semanas a un 
precio especial que incluye todas las actividades más una 
excursión el sábado.

El centro se reserva el derecho a modificar cualquier 
actividad de su programa mensual. 

Actividades
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El Club Costa Nerja con 
30 habitaciones, de estilo 
árabe-andaluz, se encuentra 
en el casco antiguo. 
A tan sólo unos minutos 
andando de la escuela y 
de las playas. 

Alojamiento

Además de una bonita terraza con piscina donde tomar el 
sol, con vistas al mar y a las montañas, el edificio cuenta 
con todas las facilidades: ascensor, aire acondicionado, 
calefacción y energía solar.  

•  Habitaciones Estándar: de uso doble o individual. 

•  Habitaciones Superior: TV, frigorífico y hervidor de agua. 

Todas las habitaciones disponen de cuarto de baño.

El servicio de limpieza es de lunes a viernes. Está incluido 
el cambio de toallas dos veces por semana y el cambio de 
sábanas una vez por semana.

La cocina es de uso común para los estudiantes residentes.

A disposición de todos los estudiantes:

•  Salón del estudiante: lugar de encuentro para consultar
    sus “E-mails”, hacer sus deberes, solicitar un libro de
    lectura, consultar a un profesor o relajarse disfrutando 
    de una consumición.
•  Cafetería. 
•  Salón de TV.
•  Servicio de Internet.
•  Zona WIFI.
•  Biblioteca.
•  Sala de estudio.
•  Sala de cine con una amplia selección de películas 
    en español.
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Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios

Espaciosos y con piscina común. A diez minutos andando de la 
escuela y de las playas. 

Salón con TV, cocina totalmente equipada con lavadora y 
cómodo cuarto de baño. 

Ropa de cama y toallas, limpieza final incluida.

De 1 a 4 personas.

Club Costa Nerja apartamentos

Bonitos, confortables y situados en el propio recinto de la 
escuela. 

Para 1 ó 2 personas, disponen de salón, 1 dormitorio, cocina 
totalmente equipada, cuarto de baño y amplia terraza con vistas 
al jardín.

Instalaciones: TV, lavadora,  aire acondicionado/ calefacción, 
energía solar.

Ropa de cama y toallas, servicio de WIFI. Incluidos el uso de la 
piscina del Club Costa Nerja y la limpieza final.

Alojamiento
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Otros alojamientos

Familia española

Ideal para alumnos que desean convivir con una familia española, 
conocer sus costumbres y practicar más aún el idioma. Todas 
nuestras familias colaboradoras les atenderán como a un 
miembro más de las mismas. Se encuentran a corta distancia de 
la Escuela y del Club Costa Nerja, a una distancia máxima de 20 
minutos caminando. 

Habitación individual o doble con media pensión: desayuno y 
comida.

La comida principal en España es “al mediodía”: entre las 13:30h 
y las 15:00h.

Piso compartido

Pisos muy confortables, cerca de la Escuela y de las playas.

Cada estudiante tiene su propia habitación, compartiendo zonas 
comunes (cocina equipada, salón con TV y cuarto de baño) 
Disponen de ropa de cama y toallas. Limpieza final incluida.
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Transporte

Desde el aeropuerto internacional Pablo Ruiz Picasso de 
Málaga a Nerja:

• Autobús de línea desde el aeropuerto a Málaga ciudad
   (Estación Central de autobuses) cada 20 minutos. De allí
   sale un autobús a Nerja cada hora. Aproximadamente una
   hora de viaje.
• Taxi aeropuerto-Nerja.
• Servicio de recogida de la Escuela: del aeropuerto de
   Málaga a su alojamiento. 

Seguro

La Escuela está cubierta con un seguro de responsabilidad
civil para los estudiantes, en sus instalaciones. La Seguridad 
Social española ofrece atención médica a los ciudadanos de 
la Unión Europea, presentando la documentación obtenida en 
su país. Los estudiantes de otros países deben consultar a su 
compañía de seguros sobre la Seguridad Social española, si 
desean visitar nuestro país.

Les recomendamos contratar un seguro de viaje en el 
caso de necesitar atención médica. Nuestro centro ofrece un 
seguro de viaje por si necesitara atención médica.
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“ ”

Venir a esta Escuela de Idiomas fue una de mis 
mejores experiencias de aprendizaje. Nunca 
me arrepentiré de haber venido.

Heather Doherty,
Nort Georgian Court
South University, EE.UU

“Me encantaron la Escuela, los profesores y el 
alojamiento. ¡Todos fueron excelentes! Me gustaría 
quedarme aquí mas tiempo.

Suzanne Bell,
Gran Bretaña”
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ESCUELA DE IDIOMAS NERJA
C/Almirante Ferrándiz 73,
Apartado de Correos 46,
29780 Nerja. España
Tel: (0034) 952 521 687
Fax: (0034) 952 522 119
E-mail: info@idnerja.es
www.idnerja.es




