
 

 

 ¿TE PLANTEAS TRAER UN GRUPO?  
 

 

Numerosas instituciones y profesores de todo el mundo han confiado en nosotros. 

Los grupos (generalmente + 13 estudiantes) incorporan una serie de servicios 
adicionales que no reciben los estudiantes de matrícula individual tales como, entre 
otros, los traslados (ida y vuelta) al aeropuerto, la movilización de maletas hasta el 
alojamiento en el casco histórico o la inclusión de alojamiento/manutención de un 
profesor acompañante. 

También, para estos grupos, se prevé la posible personalización de alguno de los 
servicios, y es posible re plantear la orientación académica de algunas de las materias 
que se imparten en el curso, para adaptarlas a las necesidades específicas del grupo. 

Los precios para alumnos de grupo en el Curso Intensivo de Verano son:  

 

 

 (+13 alumnos) GRUPOS 2018
25 de junio al 20 de julio 4 Semanas

  CURSO BÁSICO 1.105 €

2 EXCURSIONES OPCIONALES 185 €

 ALOJAMIENTO EN FAMILIA 1.155 €

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA 1.105 €

Curso + Excursiones + A.Familia 2.445 €

Curso + Excursiones + A.Residencia 2.395 €

TODO INCLUIDO

SERVICIOS ADICIONALES INCLUIDOS. :  RECOGIDA Y LLEVADA A AEROPUERTO. 

ALOJAMIENTO y MANUTENCIÓN EN RESIDENCIA DE PROFESOR ACOMPAÑANTE
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Si estás valorando venir con un grupo de estudiantes a los  Cursos Intensivos de Verano 
de Lengua y Cultura Española en el Campus de Toledo, te animamos a que contactes  
con nosotros en esto@uclm.es . 

Podemos: 

 Valorar posibles bonificaciones para tu empresa o institución. 

 Consultar si entras en las ofertas para grupos de países preferentes.  

 Ver alternativas si tu grupo es inferior a 13. 

¡CONSÚLTANOS! 

 

Español en Toledo (ESTO)   
Universidad de Castilla-La Mancha 

 
UCLM – Universidad Pública 

Campus de Excelencia Internacional desde 2011 

+ de 15 años y 6000 alumnos de experiencia 

ESTO: Centro Acreditado por el Instituto Cervantes  

Excelencia y calidad académica garantizada 

Centro Examinador DELE  - examen el 13 julio 2018 – A2-B1-B2-C1  

Experiencia multicultural  
  

UCLM sede de la Escuela de Traductores de Toledo 

Ciudad de las Tres Culturas 

Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

A 30 minutos de Madrid.        Cerca de Madrid, cerca de Europa. 

  

esto@uclm.es  -  www.estouclm.es 
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