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 Nerja
Nerja es un bonito 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 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.
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 La Escuela
Está situada en una casa típica andaluza, con un amplio jardín tropical,
en pleno centro del pueblo rodeada de tiendas y restaurantes, a unos
minutos a pie de las bonitas playas.
La Escuela cuenta con 16 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.
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Caminando a tan solo unos minutos, se encuentra el Club Costa Nerja,
donde podrá, además de tener una de las opciones de alojamiento de las
que disponemos, disfrutar de la cafetería, librería, biblioteca y un amplio
patio donde estudiar con sus compañeros en un ambiente sosegado y
acogedor.
Escuela de Idiomas Nerja fue fundada en 1980 por sus actuales
directores, Renate Urban y Luis Carrión.

y
 Estudios
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: desde
A1 hasta C2.

“

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

”

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

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. 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.
Número aproximado
de horas por nivel:

40h.

40h.

80h.

80h. 160h. 160h.

A1

A2

B1

B2

C1

C2
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Cursos Intensivos de español

CURSO INTENSIVO
Aprenda y practique intensivamente español en nuestro
curso más demandado.
• 20 horas lectivas a la semana • Máximo 10 estudiantes por grupo
• Duración de 1 a 24 semanas • Horario de mañana o de tarde
• Todos los niveles y a partir de 16 años

CURSO SUPERINTENSIVO
Ideal para el alumno que quiere aprovechar al máximo
su estancia.
• 30 horas lectivas a la semana • Máximo 6 estudiantes por grupo
• Duración de 1 a 16 semanas • Horario de mañana
• Todos los niveles y a partir de 18 años
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CURSO INTENSIVO INDIVIDUAL “One to One”
Diseñamos su curso individual “a medida”.
• 20 o 30 horas lectivas a la semana • Duración de 1 a 12 semanas
• Horario de mañana o de tarde
• Todos los niveles

CURSO CLUB 50+
¡Viva una experiencia inolvidable de aprendizaje
y diversión!
• 15 horas lectivas por semana • Actividades socioculturales incluidas
• Máximo 10 estudiantes por grupo • Duración de 1 o 2 semanas
• Horario de mañana • Niveles A1, A2 y B1 o B2
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CURSO DE ESPAÑOL + FLAMENCO/ SALSA/
TENIS/ BUCEO
¡Aprenda español y disfrute de su actividad favorita!
• 20 horas lectivas a la semana en un Curso Intensivo
• 4/5 horas de la actividad elegida • Máximo 10 estudiantes por grupo
• Horario de mañana o de tarde • Todos los niveles

CURSOS PARA GRUPOS DE JÓVENES
¡Una experiencia de inmersión única!
Solicite su presupuesto.

• Para grupos cerrados de jóvenes de 12 a 18 años
• 15 o 20 horas lectivas a la semana • A partir de 1 semana
• Horario de mañana • Actividades culturales y deportivas
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CURSOS DE ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
• PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES DELE, CCSE, Siele
• PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
• ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS O DEL TURISMO
Solicite más información en: info@idnerja.com



TODOS LOS CURSOS INCLUYEN:

•
•
•
•

Prueba de nivel escrita y oral
Presentación del curso y clasificación según el nivel
Evaluación continua y certificado (de carácter privado)
Seminarios de Cultura y Civilización española
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 Actividades

• Excursiones a Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba.
• Visita a las Cuevas prehistóricas de Nerja y a los
pintorescos pueblos en los alrededores como Frigiliana.
• Clases de cocina y cata de vinos.
• Actividades deportivas: voleibol en la playa, kayak,
submarinismo y senderismo.
• Vida social: espectáculo flamenco, “tour de tapas”,
cine en español.
• Seminarios sobre cultura y civilización española.
• Cursos de salsa y flamenco.

6

“

Me gustaba muchísimo estar aquí. Las actividades (ir de tapas,
Córdoba, el cine) y la escuela eran muy divertidas e instructivas.
¡Muchas gracias!

”

Kathrin Anliker, Suiza
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 Alojamiento

Club Costa Nerja
Edificio de estilo árabe-andaluz,
se encuentra en el casco antiguo.
A tan sólo unos minutos andando
de la Escuela y de las playas,
una bonita terraza con piscina
donde tomar el sol, con vistas al
mar y a las montañas.
El edificio, con 18 habitaciones
y 4 estudios, cuenta con todas
las facilidades: ascensor,
climatización, WIFI gratuito y
energía solar.
Servicio de desayuno y lavandería.
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Tipos de habitación:
Habitación estándar
(individual o doble)
Habitación superior
(individual o doble)
Todas las habitaciones tienen
cuarto de baño privado y el servicio
de limpieza está incluido.

“

La escuela tiene un ambiente muy agradable:
toda la gente era siempre muy amable y
dispuesta a ayudar, también las mujeres en
la cafetería y las que limpian las habitaciones
del Club Costa Nerja. Me gustaba mucho
estudiar con gente de diversos países y de
diversa edad. ¡Los libros de texto son
muy buenos!

”

Beatrice Sarto, Italia

Estudios
Bonitos y de estilo moderno con
sala de estar y zona de dormitorio
separadas, cocina “open concept”,
amplio cuarto de baño y
climatizados. Con una superficie
de unos 50m2 disponen de
microondas, cafetera, plancha
y secador de pelo.
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 Alojamiento
Apartamentos Club Costa Nerja
Modernos y confortables, situados en el propio recinto de la Escuela. Disponen
de un salón con TV, WIFI y climatización. Un dormitorio, cuarto de baño y cocina
totalmente equipados. Cada apartamento tiene una bonita terraza con vistas al
jardín de la Escuela.
Con una superficie de unos 75 m2 disponen de cocina con lavadora, microondas,
cafetera, hervidor de agua, tostadora, plancha y secador de pelo.

Familia española
Ideal para alumnos que desean
convivir con una familia española,
conocer sus costumbres y practicar
más aún el idioma. Todas están a
corta distancia de la Escuela y del
Club Costa Nerja, máximo a
20 minutos caminando.
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Habitación individual o
doble con media pensión:
desayuno y comida.

“

¡Muchas gracias por todo! Tengo muy
buenos recuerdos, gracias de todo
corazón.

”

Mi-haw Kwak. Corea
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• Madrid

• Autobús de línea desde el aeropuerto

Barcelona

•

de 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.

Sevilla

•

• Córdoba
NERJA
•
Málaga
Renfe/AVE tren de alta velocidad
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Desde el aeropuerto internacional
Pablo Ruíz Picasso de Málaga
a Nerja:
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Escuela de Idiomas Nerja
C/Almirante Ferrándiz 73,
Apartado de Correos 46,
29780 Nerja, Málaga, España
Tel: (0034) 952 521 687
E-mail: info@idnerja.com
www.idnerja.com
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