
Programas para 

Adolescentes 

Teenage Programmes 



 5 noches de hotel en pensión completa. Habitación cuádruple. 

 Tránsfer aeropuerto-Escuela (ida y vuelta). 

 Curso de español: 12 clases de 45 minutos. 

 Excursión guiada al centro histórico de Málaga y Alcazaba. 

 Excursión a Nerja. 

 Actividades deportivas en la playa, cocina española, clases de salsa y flamenco, cine al aire libre. 

 5 nights hotel, full board, 4-bed rooms. 

 Airport transport both ways. 

 Spanish course: 12 lessons of 45 minutes. 

 Outing to Malaga and Alcazaba. 

 Outing to Nerja. 

 Sports activities on the beach, Spanish cuisine, salsa and flamenco lessons, outdoor cinema. 

6 días, 5 noches | 6 days, 5 nights 

8 días, 7 noches | 8 days, 7 nights 
 7 noches de hotel en pensión completa. Habitación cuádruple. 

 Tránsfer aeropuerto ida y vuelta. 

 Curso de español 20 clases de 45 minutos. 

 Excursión guiada al centro histórico de Málaga y Alcazaba. 

 Excursión a Nerja. 

 Excursión a Granada. 

 Actividades deportivas en la playa, cocina española, clases de salsa y flamenco, cine al aire libre. 

 7 nights hotel, full board, 4-bed room. 

 Airport transfer both ways. 

 Spanish course 20 lessons of 45 minutes. 

 Outing to Malaga and Alcazaba. 

 Outing to Nerja. 

 Outing to Granada. 

 Sport activities on the beach, Spanish cuisine, salsa and flamenco lessons, outdoor cinema. 

Viajes de estudio para jóvenes en grupo 

470€ 

590€ 

11 días, 10 noches | 11 days, 10 nights 
 10 noches hotel, pensión completa, habitación cuádruple. 

 Tránsfer aeropuerto ida y vuelta. 

 Curso español 28 clases de 45 minutos. 

 Excursión a Málaga y Alcazaba. 

 Excursión a Nerja. 

 Excursión a Granada. 

 Excursión a Ronda. 

 Actividades deportivas en la playa, cocina española, clases de salsa y flamenco, cine al aire libre. 

 Hotel 10 nights, full board, 4-bed room. 

 Airport transfer both ways. 

 Spanish course: 20 lessons of 45 mintues. 

 Outing to Malaga and Alcazaba. 

 Outing to Nerja. 

 Outing to Granada. 

 Outing to Ronda. 

 Sports activities on the beach, Spanish cuisine, salsa and flamenco lessons, outdoor cinema. 

750€ 



Profesores acompañantes gratis*. Incluye: 

 
 Vuelo (hasta 250€). 

 Tránsfer Aeropuerto-Escuela. 

 Hotel con pensión completa.  

 Todas las excursiones.  

 Curso de didáctica de ELE con diploma certificado de presencia y 

aprovechamiento. 

Viajes de estudio para jóvenes en grupo 

• Para un mínimo de 10 alumnos: un acompañante gratis. 

• Para un mínimo de 18 alumnos: dos acompañantes gratis (en habitación doble). 

• Para un mínimo de 25 alumnos: tres acompañantes gratis (en habitación triple). 

• Para un mínimo de 31 alumnos: cuatro acompañantes gratis (en dos habitaciones dobles). 

Profesores acompañantes gratis*:  

Group Leader Gratis*. It includes: 

 
 The flight (up to 250€) 

 Airport-School Transfer 

 Hotel full board 

 All the outings 

 ELE didactic course with the diploma of attendance  



Todos nuestros programas para jóvenes incluyen:  

- Seguro médico de accidentes. 

- Material didáctico y para actividades. 

- Minigrupos: máximo de 9 alumnos por clase.  

- Profesores nativos, titulados y con gran experiencia docente. Monitores bilingües. 

- Para niños: dependiendo del programa, un mínimo de 10 horas de clase de idiomas y 15 horas 

de actividades lúdicas y talleres en español como lengua extranjera, inglés, francés o alemán por 

semana. 

- Para adolescentes: dependiendo del programa, un mínimo de 15 horas de clase de idiomas y 10 

horas de actividades lúdicas en inglés, francés o alemán por semana.  

All our teenage programmes includes: 

- Medical insurance for accidents. 

- Didactic material and material for the activities. 

- Minigroups: maximum 9 students per class. 

- Qualified native teachers with vast experience in teaching, Bilingual monitors. 

- For children: depending on the program, a minimum of 10 language lessons a week and 15 hours 

of playful activities and workshops in Spanish as a Foreign Language, English, French or in German, 

a week. 

- For teens: depending on the program, a minimum of 15 language lessons a week and 10 hours of 

playful activities and workshops in Spanish as a Foreign Language, English, French or in German, a 

week. 

:   escuela_laplaya 

:   Escuela La Playa 

:   @escuelalaplaya 

LA PLAYA ESCUELA DE ESPAÑOL S.L.  

PASEO DE LAS PALMERAS 1 29720 LA 

CALA DEL MORAL, RINCÓN DE LA 

VICTORIA, MÁLAGA, ESPAÑA 

CIF: B93107886 | info@escuelalaplaya.com 

Todas las actividades descritas en este folleto se llevan 
a cabo en nuestras instalaciones: una escuela de 

idiomas con 4 aulas interiores y 4 exteriores, con un 
jardín tropical de 800m², en primera línea de playa. 

All the activities described in this brochure are held in 
our school: a language school with 4 indoor and 4 
outdoor classrooms, with a 800 m² tropical garden, on 
the first beach line.  

www.escuelalaplaya.com 

www.laplayaidiomas.com 


