CURSOS DE ITALIANO EN PISA

Célebre por la Torre inclinada , Pisa acoge al visitante con sus obras
de arte arquitectónicas, las callecitas, las plazas, los muros y sus
antíguos portones.
Ligada por la tradición y la historia al Arno, como antigua
Reppublica Marinara, en la noche dedicada a su Patrón San Ranieri
se ilumina con pequeñas candelas que dibujan las fachadas de sus
palazzi sobre el río que la atraviesa en la fiesta de la Luminara del
Giugno Pisano.
Es intensa su relación con la naturaleza: el jardín Botánico instituido
el 1543 y el Parque Natural de Migliarino San Rossore
Massacciucoli son ejemplo de ello, cuyos pinares llegan hasta el
mar que baña el Mar Tirreno donde la Marina de Pisa y Tirrenia
ofrecen su hospitalidad al visitante, no solo en verano.
En este contexto pleno de historia, naturaleza y cultura se
encuentran joyas de la gastronomía, el buen vino, los restos
arqueológicos, y obras de arte que todavía se producen en canteras
de mármol y alabastro de los Montes pisanos.
Nuestra propuesta de estudiar un CURSO DE ITALIANO EN
PISA, ofrece la posibilidad de aprender y disfrutar de este
maravilloso ambiente por un lapso que permite tanto conocer la
lengua y su expresión verbal y escrita como visitar y conocer de
primera mano Pisa, guiado de forma profesional y dedicada.

Las clases se pueden organizar de dos formas:
A.Corso Generale (Grupal o Individualmente)
B.Grupal 50+
(billetes de vuelo/barco= excluso)

A. Curso Grupal*:
1 semana = 20 lecciones ………………………….(160,00€)
2 semanas= 40 lecciones …………………………(290,00€)
3 semanas= 60 lecciones …………………………(430,00€)
4 semanas= 80 lecciones …………………………(560,00€)
(*precio/persona; Programa Cultural opcional a pedido)
Curso Individual:
1 semana= 10 lecciones …………………………..(340,00€)
Hora extra …………………………………..…….. (34,00€)
B. Grupo 50+ :
1 semana=3 horas lecciones/día+Programa Cultural
posmeridiano (15 horas lecciones+4 jornadas de actividades
culturales) /persona ……….………………………(580,00€)

La información detallada del Programa Cultural se proporcionará a aquellas
personas o grupos interesados quienes se pongan en contacto con el Blog.
La organización propone una escuela de renombrada calidad en la ciudad con
probada experiencia en cursos de lengua, stages de aprendizaje, preparación a
la universidad italiana, exámen de italiano como lengua extranjera (CILS) de
la universidad de Siena, así como otras alternativas. Se puede proveer incluso
el alojamiento necesario, sólo teneis que proponer la fecha que os interesa, el
número de personas (grupo) y el tiempo de permanencia para enviaros la
información y ofertas pertinentes.

