
Estudia español con la Universidad de 
Salamanca en las Escuelas ELE USAL 
España. 5 destinos a elegir.

¡COMBÍNALOS A TU GUSTO!

Precios para 

GRUPOS



Escuelas de Lengua Española Universidad de Salamanca (ELE USAL) da soporte al sistema global de escuelas de enseñanza de español 
para extranjeros de la Universidad de Salamanca. Esta vez lanzamos un listado de precios exclusivo para grupos, donde, con unas 
condiciones excepcionales, los estudiantes podrán hacer un curso de español a partir de una semana en cualquiera de nuestras cinco 
escuelas en España: Alicante, Barcelona, Estepona (Málaga), Gran Canaria o Mallorca. Al mismo tiempo combinar destinos a su gusto; 
de este modo, aprenderán español con una inmersión total en las distintas culturas y  tradiciones de España.

En este catálogo se encuentran las características generales  y precios de cada programa dependiendo del destino seleccionado, ade-
más de los suplementos, servicios extras, programa de ocio y condiciones generales en un formato muy fácil de entender, ya que en la 
mayoría de los casos estos servicios son comunes a todas las escuelas.

En cuanto a los precios publicados, el paquete incluye, en todos los casos, el coste de la matrícula, un curso general de 20hrs/ semana 
(de lunes a viernes), seis noches de alojamiento en familia o residencia, habitación doble, con pensión completa de domingo a sábado, 
cuatro actividades por semana gratuitas y el servicio de recogida i/v desde el aeropuerto. Para cualquier variación en el programa y 
para incluir actividades o excursiones, consultar siempre disponibilidad y precios a la hora de hacer la reserva. ¡Todo es posible!

Pago del 25% a la hora de hacer la reserva para garantizar 
disponibilidad.
El pago total por los servicios contratados debe efectuarse al 
menos 4 semanas antes de la llegada del grupo.
El presupuesto no incluye los gastos personales del estudiante.
Consultar  disponibilidad y precio de actividades y excursiones 
no incluidas como gratuitas.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

PROGRAMA ELE USAL ESPAÑA

SERVICIOS EXTRA

CONDICIONES GENERALES

SUPLEMENTOS

Disponibilidad todo el año. 
Gastos de matrícula Incluidos.
A partir de 8 estudiantes.
Curso de 20 clases/semana. De lunes a viernes.
6 noches de alojamiento en familia o residencia, doble, 
pensión completa.
Un acompañante gratis cada 15 estudiantes, en habitación 
individual.
Servicio de recogida I/V desde el aeropuerto.
4 actividades culturales por semana.
Programa de ocio opcional.
Material de estudio.
Certificado final de estudios.
Uso de Internet en la escuela.

Temporada alta de junio a septiembre: 30€/persona/semana.
Habitación individual en familia: 45€/semana.
Habitación individual en residencia: 50€/semana.
Clases por la tarde: 10€ persona/día.
Clases en fin de semana/festivo: 30€ persona/día.

Número de clases por semana adaptado a las necesidades 
del grupo. Consultar opciones.  
Aceptamos acompañantes del grupo extra, consultar coste.
Excursiones de día completo o medio día consultar disponi-
bilidad dependiendo de fecha.
Otras opciones de alojamiento, hotel, piso compartido, con-
sultar disponibilidad y precio.



Mallorca es la isla más grande y más poblada del archipiélago 
balear, la Isla más extensa de España. Es un destino turístico muy 
importante, tanto a nivel nacional como internacional.

La Escuela ELE USAL MALLORCA se ubica en pleno centro de 
Palma, de este modo los estudiantes pueden disfrutar de un 
amplio abanico de posibilidades de ocio y cultura. Todos sus 
programas tienen el sello y la calidad que caracteriza a la 
Universidad de Salamanca, con 800 años de historia y líder 
mundial de enseñanza y certificación de español como lengua 
extranjera.

Excursiones de medio día (transporte + guía oficial + entradas).

Cuevas del Drach.
Cuevas Hams.
Valldemossa.
La Granja.
Pto. Soller/Valldemossa (panorámica).
Mercado de Inca.
Visita Rafa Nadal Centre.

Excursiones de día completo (transporte+guía oficial+entradas).

Cuevas del Drach.
Cuevas Hams.
Cuevas del Drach + Hams.
Formentor-Puerto de Pollença (incluye trayecto en barca). 
Pto. Soller/Valldemossa (panorámica).
Formentor - Puerto de Pollença (sin barca).
Vuelta isla (tren+tranvía+barca).
Crucero Paella.

Visita guiada a la ciudad.
Visita a la casa Solleric.
Visita a los jardines Palacio de Marivent.
Visita a Sa Llotja.
Museo Fundación Joan March.
Museo Histórico Militar San Carlos.
Museo Krekovic.
Museo de Historia de Mallorca (para niños menores de 
18 años gratis).
Iglesia de San Miguel.
Iglesia de Santa Eulalia.
Iglesia Santa Magdalena.
Fundación Joan Miró (gratis sábado tarde).

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN 
HORARIO DE TARDE (A ELEGIR 4)

PROGRAMA DE OCIO OPCIONAL 
(CONSULTAR PRECIO DE ACTIVIDADES)

    FAMILIA                  RESIDENCIA

nº alumnos   8+   15+    30+    45+     Día Extra  8+  15+   30+   45+     Día Extra

1 semana  400 €   380 €    375 €    370 €         35 €  410 €     395 €   385 €     380 €            39 €

2 semanas   744 €   707 €    698 €    688 €         35 €  763 €  735 €   716 €     707 €          39 €

3 semanas  1.092 €   1.037 €    1.024 €  1.010 €        35 €  1.119 €  1.078 €   1.051 €  1.037 €          39 €

4 semanas  1.440 €   1.368 €    1.350 €  1.332 €       35 €  1.476 €  1.422 €   1.386 €   1.368 €          39 €

Actividades de ocio y tiempo libre. 

Ruta de senderismo + visita cultural.
Vuelta en barco a la bahía de Palma.
Ruta en bicicleta.
Taller de montaditos.
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PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.eleusal.com

INSCRÍBETE YA O PIDE INFORMACIÓN 
ADICIONAL PONIÉNDOTE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS:

ESCUELAS ELE USAL
C/LIBREROS, Nº19, 2ª PLANTA
37008 SALAMANCA (ESPAÑA)
(+34) 682 12 46 89
agenteseleusal@usal.es 


