
Curso de español

Disfruta aprendiendo español

Te  ofrecemos  un  curso  Intensivo  de  Español  durante  dos  semanas  en  un  lugar  privilegiado; 

Castellón, situado en, la Costa de Azahar.

Castellón es una provincia que te ofrece playa y montaña, además de tradición y fiestas. También, 

tenemos un variado programa cultural  con muchos festivales,  tanto musicales,  como teatrales  y 

cinematográficos.

Castellón de la Plana

Nuestro centro de idiomas está situado en el centro de Castellón de la Plana, capital de la provincia. 

La ciudad está bien comunicada con otras ciudades como Valencia o Barcelona, por lo que se puede 

llegar con facilidad:

En tren (http://www.renfe.com/) desde Valencia o Barcelona.

En autobús desde Barcelona (http://www.alsa.es/) o desde Valencia (http://www.hife.es/es/)

En avión desde Valencia, Reus, Barcelona o Alicante

Se trata de una ciudad de unos 130.000 habitantes que proporciona todo tipo de servicios, además 

de las actividades que se pueden realizar en otros lugares de la provincia, y la ciudad de Valencia 

que se encuentra a unos 65 km.

http://www.alsa.es/
http://www.renfe.com/
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Programación cultural y de ocio

Benicàssim:

• Festival Internacional de Benicàssim (FIB) (http://fiberfib.com/): del 17 al 20 de julio..

• Festival de Habaneras

• Festival  de Teatro con Buen Humor: Se celebra en el  Teatre  Municipal,  intercalando su 

programación entre el 15 de julio y el 15 de septiembre.

• Festival de Teatro Biblioteca del Mar: Se desarrolla en el Teatro Municipal de Benicàssim 

durante los meses de julio y agosto, y su oferta va dirigida principalmente a un público 

familiar.

• Rototom  Sunsplash  (http://www.rototomsunsplash.com/es)  el  Festival  de  Reggae  más 

importante de Europa del 16 al 23 de Agosto

Burriana:

• Festival Arenal Sound (,http://www.arenalsound.com/en) del 31 de Julio al 3 de agosto.

Castellón – El Grao:

• El Planetario (http://www.castellonturismo.com/cultura/planetario)

Peñíscola:

• Festival de Flamenco (fechas sin confirmar)

• Festival Internacional de Jazz de Peñíscola (fechas sin confirmar)

Sitios de interés

Morella (www.morella.net)

Peñíscola (http://www.peniscola.es)

Navajas (http://www.navajas.es)

Segorbe (http://www.segorbe.es)

Alojamiento

- Apartamentos en la Avenida Barcelona, cerca tanto del centro de la ciudad como de la estación 

de trenes. Se encuentran a 10 minutos caminando de Lexigramma. Están completamente equipados 

y totalmente amueblados.

http://www.castellonturismo.com/cultura/planetario
http://www.arenalsound.com/en
http://www.rototomsunsplash.com/es
http://fiberfib.com/
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Curso de español

El curso intensivo de Español para extranjeros (ELE) tendrá una duración de dos semanas del 28 de 

julio al 10 de agosto. 

Se impartirán 20 horas de clases por semana. Antes de la llegada de los alumnos,dichos alumnos 

realizarán una prueba de nivel para poder asignarlos al grupo correspondiente.

El horario de clases será por las mañanas de 10h a 14h, dejando la tarde libre para las diferentes 

actividades o para que los alumnos puedan disfrutar de Castellón y sus alrededores.

Los fines de semana organizaremos excursiones a lugares como Morella, Peñiscola y Valencia.

Para más información y tarifas, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo 

electrónico:

lexigramma.cb@gmail.com

O en el teléfono:

+34 696 231 503

También pueden visitar nuestra página web:

http://www.lexigramma.com/

Muchas gracias por su atención

TARIFAS

Tarifa A: Alojamiento en estudio individual con WiFi en régimen de sólo alojamiento, 40 horas  

de clases de Español, material didáctico y excursiones TOTAL 757 euros

Tarifa B: Alojamiento en estudio individual en régimen de sólo alojamiento, 40 horas de clases  

de Español, material didáctico y excursiones TOTAL 745 euros

Si vienen más de 5 alumnos de un mismo centro de idiomas el curso tendrá un descuento del  

15%.

Si vienen 10 alumnos o más de un mismo centro el curso tendrá un descuento del 20%.

http://www.lexigramma.com/
mailto:lexigramma.cb@gmail.com

