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español

S evilla, Cádiz y Málaga

Centro de Lenguas e Intercambio Cultural





Tú decides
dónde, cómo  
y cuándo...
… nosotros nos ocupamos del resto
para garantizar que tu experiencia 
aprendiendo español sea todo un éxito.

Sevilla, Cádiz, Málaga…



Vas a …
 ... entender que

nuestra
metodología
funciona y te hará
progresar mucho
más rápido. 

 

…ver que
tener un límite
de estudiantes
por grupo hace
una gran 
diferencia. 

...saber que 
puedes confiar 
en los 
reconocimientos
y acreditaciones
oficiales.

...apreciar la
innovación y 
la tecnología,
y darte cuenta
de lo útiles que
son en el aula.  

  

… descubrir 
lo que significa
tener un profesor
de español 
dedicado y que te 
motive a 
aprender más.

EL PLACER DE DESCUBRIR MIENTRAS ESTUDIAS EN CLIC
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… saber la
importancia de
escoger el
alojamiento más
adecuado a tus
necesidades. 

 

 

… conocer
a más estudiantes
de español
de todo el mundo
y crear una red
internacional 
de amigos. 
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... descubrir que
hay muchas 
oportunidades 
para continuar
practicando
español fuera 
del aula.

... ver que 
aprender español 
en un ambiente 
agradable es más 
importante
de lo que parece.

... descubrir todo
lo que 35 años
de experiencia 
en el sector
pueden ofrecerte
y enseñarte.
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Cursos y talleres
a tu alcance

Español Intensivo Cursos especiales

CURSO INTENSIVO, 20, 25 o 30

La opción más popular: desde una semana
en grupos de máximo 10 personas  
20, 25 o 30 clases por semana.

ESPAÑOL INTENSIVO PREMIUM

Es la combinación de los cursos intensivos
con 5 o 10 clases privadas por semana.

Todos los cursos están disponibles
desde principiante A1 a avanzado C2.
Comienzo de curso todos los lunes. 
Principiantes: ver calendario

 
 

CURSO DE PREPARACIÓN DELE

Este curso te enseña las estrategias y técnicas  
de preparación y simulacros de examen DELE.

ESPAÑOL + PRÁCTICAS EN EMPRESA

Combinación del curso de español con prácticas 
en una empresa de un área específica.
(Disponible en varios sectores: Industria, Derecho,
Diseño, Administración, Hostelería, Turismo,etc.)

CURSOS SENIOR (50+)

Un curso específico para personas mayores de
50 años que quieren conocer la cultura española.

Un programa customizado con actividades especiales: 
Flamenco, Gastronomía, Degustaciones de Vino, 
Semana Santa, Opera, Historia del Arte, y Museos.

ESPAÑOL  Y SURF (CADIZ)

Disfruta de uno de los mejores sitios en Europa
para hacer surf mientras aprendes español.

FORMACIÓN DE PROFESORES

Formación de profesores de español para
profesores no nativos.

 Reconocido con  
créditos universitarios ECTS
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Cursos Live Online
Cursos en grupo a través de Zoom

ESPAÑOL INTENSIVO

Cursos intensivos de 10 o 20 o 30 horas
para progresar rápidamente (apto para Bildungsurlaub).

 

ESPAÑOL EXTENSIVO

Cursos de 2 o 3 días por semana
para aquellos que no tienen mucho tiempo

 

PREPARACIÓN AL DELE EXTENSIVO

Prepara tu examen DELE con un curso
online junto con otros compañeros.

 

Talleres 
Complementarios 
Grupos de 5 a 8 estudiantes. 

Solo disponible como complemento
al curso Intensivo

 

PREPARACIÓN AL EXAMEN DELE (Cádiz y Málaga) 

Curso de 1 a 4 semanas que garantiza éxito
en el examen oficial. Aprenderás las estrategias y
técnicas con profesores examinadores. 

 

GRAMÁTICA Y CONVERSACIÓN

Curso de 1 a 4 semanas enfocado en mejorar la
gramática y tus habilidades de conversación.

 

ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS

Curso de 1 a 4 semanas para aprender español
específico de negocios, finanzas y comercio.
(Posibilidad de examen oficial de la Cámara de Comercio). 

 

ESPAÑOL MÉDICO

Para aquellos que quieren mejorar su español
en áreas específicas de la medicina y el sector sanitario. 

Cursos y talleres
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 Sevilla
a través de los siglos, civilizaciones

es un viaje
 

y culturas:  
 la elegancia de la arquitectura morisca 

10

el perfeccionamiento de los romanos
y la magia del gótico

          

Sevilla
a través de los siglos, civilizaciones

es un viaje
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la elegancia de la arquitectura morisca 
el perfeccionamiento de los romanos
y la magia del gótico
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Profesores

El 100% de los profesores
tiene una licenciatura
universitaria
y ha hecho el curso de 
formación de profesores 

Media de edad 35 años

Nacionalidad de 
los estudiantes

15 %   USA

12 %   ALEMANIA

10 %   UK

10 %   SUIZA

8 %    HOLANDA

6 %  FRANCIA

6 %  ITALIA

 5 %   EUROPA DEL ESTE 

 5 %   JAPÓN

5 %  COREA

 4 %   BRASIL

 3 %   RUSIA

11 %   OTROS

La escuela

35 aulas totalmente equipadas

5 a 10 estudiantes por clase

Sala de estudio 

Cafetería  

Sala multimedia

Patio central andaluz

500 m2 de terraza

Número de estudiantes
al mes

 
 
120-220

La escuela
SEVILLA
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“Lo mejor que puedo decir de CLIC  
es que ha cambiado mi vida totalmente.
Tener la oportunidad de venir a Sevilla
y a CLIC ha mejorado tanto mi
carrera profesional como mi
desarrollo personal. Me he convertido
en una persona global, 
he conocido a amigos de todo 
el mundo, además de a sevillanos.”

 

 
 

 
 

LYLI  TAYLER , USA .

El corazón 
de la  
escuela
El lugar donde 
conocer a gente y 
saborear deliciosos
platos tradicionales.
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Aprender la cocina básica española: 
paella, gazpacho, tortilla…

Es hora de un
intercambio de idiomas
con locales mientras
tomamos algunas
tapas en un bar
típico de la Alameda. 

El taller de pintura de cerámica está en el corazón
del Barrio de Triana, donde te sentirás como un 
auténtico artista.

VIERNES
 TARDE

MARTES
TARDE

MIÉRCOLES
NOCHE

LUNES A 
VIERNES

MAÑANAS

Clases de español, café y comida durante
las pausas en la terraza de CLIC o en el
patio “Café de las buenas lenguas”.

Aprender español en CLIC y en Sevilla va más allá del aula.
Sevilla ofrece multitud  de opciones increíbles para seguir
practicando español. 
Es una ciudad con mucho carácter, con un estilo de vida que la
hace única. Sus calles secretas y lugares escondidos te harán
enamorarte de Sevilla a la vez que aprendes español.

 

 

Una semana en CLIC Sevilla
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Visita Sevilla de forma rápida y deportista.
Tour en bicicleta explorando la Expo Universal.

¿Estás perdido en tu 1º día?:
Con el paseo orientativo
te enseñamos Sevilla y 
los lugares más importantes
de la ciudad. 

¡Vámonos a Granada acompañados de los profesores
a descubrir la ciudad y su historia!

Descubre Sevilla desde otra
perspectiva visitando
las cubiertas de la Catedral 
 

Show de Flamenco:
nada de espectáculo turístico
La autenticidad está garantizada!

MIÉRCOLES
TARDE

JUEVES
TARDE

LUNES
TARDE

VIERNES
NOCHE

¡FIN DE 
SEMANA!
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Siéntete 
como en 
casa

Esta opción de alojamiento
es perfecta si quieres 
vivir en un lugar cómodo, 
bonito y totalmente 
equipado. Los apartamentos
y estudios están en el barrio
de moda: La Alameda.
A tan solo 12 minutos a pie
de la escuela.

  
 

 
 

 

Alojamiento
SEVILLA

Apartamentos 
privados
EN UN EDIFICIO QUE MEZCLA

LA ARQUITECTURA MORISCA

CON LA DECORACIÓN

MODERNA.

   
  

 
 

¡NO TE LO PUEDES PERDER!  
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Siéntete
como en
casa

Alojamiento



Vive con una familia sevillana con 
régimen de desayuno, media pensión o
pensión completa, en habitación individual
o doble y con opción de baño privado.
Todas las familias son elegidas y seleccionadas
por nuestra coordinadora de alojamientos.
La distancia media de las familias a CLIC
es de 15 a 20 minutos andando.

Disfruta de un ambiente international en la residencia
de CLIC. Ofrecemos habitaciones individuales o dobles,
cocina compartida, opción de baño privado, amplias zonas 
comunes y terraza.
La residencia se encuentra a 8-15 minutos andando de CLIC.

 

Piso
compartido

 

   
CONOCE EL ESTILO DE VIDA
ESPAÑOL DE PRIMERA MANO

 

Familia
 

 

FAMILIAS ESPAÑOLAS CON
MUCHA EXPERIENCIA.
VIVE UNA INMERSIÓN TOTAL

 

Residencias 

UNA OPCIÓN MULTICULTURAL
SI QUIERES VIVIR CON 
TU AMIGOS DE CLIC 
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Vive una experiencia de primera mano con
compañeros de piso locales. Ofrecemos
habitaciones individuales, dobles, con 
baño privado o compartido y cocina común.
Todos ubicados en el centro de la ciudad entre
18 a 20 minutos andando de la escuela.



Cádiz  es 3.000 años de 
historia, punto de encuentro de 
culturas y civilizaciones, 
un paraíso en el sur de España.

 

 
Esta ciudad y sus habitaciones te dan 
la bienvenida desde el primer momento.

18          



Cádiz is 3.000 years  
of history, cultural crossroads,  
a meeting point, a paradise in the South 
of Spain, a home of freedom.  
A place of welcome, which has given its 
inhabitants a vocation for hospitality.
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The school
CÁDIZ

Profesores

El 100% de nuestros profesores
tiene una licenciatura universitaria
y ha hecho el curso de formación 
de profesores  de español. 

Media de edad 35 años

Nacionalidad 
de los estudiantes

15 %   ALEMANIA

15 %   ITALIA

10 %   IRLANDA

10 %   SUIZA

 8 % CANADA

 6 % RUSIA

 5 % HOLANDA

 5 % UK

 4 % USA

 4 % FRANCIA

 3 % POLONIA

15 %   OTROS

La escuela

13 aulas totalmente equipadas

5 a 10 estudiantes por clase

Sala de estudio y multimedia

Terraza de 200 m2

Cocina de uso para los estudiantes

A 5 minutos a pie de la playa

Número de estudiantes 
al mes
40-120

La escuela
CÁDIZ
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Aprende
español en 
una escuela
moderna 
con una terraza  con 
vistas increíbles 
a todo Cádiz.

“Hola, mi nombre es Paris. Es la segunda vez que hago un
curso de español en CLIC. He vuelto, porque mi primera
experiencia fue maravillosa. Aprendí muchísimo durante´
un sola semana de curso. Hicimos muchas actividades en
clase y hablamos sobre temas muy diferentes e interesantes.
Los profesores son muy simpáticos, organizados y te
motivan mucho para continuar aprendiendo. He estado solo 
una semana, pero he progresado mucho en mi español.”
PARIS  VAN -LOO , INGLATERRA
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Un paseo orientativo con
nuestros profesores de español
por Cádiz para conocer la ciudad 

Mmm, ¡qué rico!
Te  chuparás  los  dedos  después
de   aprender  a  cocinar  paella.

Clase de cultura:
¿Sabías que el carnaval de Cádiz 
es el más famoso de España?

JUEVES
POR LA TARDE

LUNES
POR LA TARDE

VIERNES
POR LA TARDE

Tu vida en español fuera del aula. Aprender un nuevo idioma también incluye conocer
otras culturas, tradiciones y estilos de vida. Vive el español a través de las actividades
que organizamos cada semana. Te enseñaremos la ciudad más antigua de Europa, 
un tesoro escondido en el sur de España. La ciudad, sus playas y paseos por la costa
han sido preservadas de las masas turísticas y conservan su autenticidad. 
Conoce Cádiz de nuestra mano.

 

Una semana en CLIC Cádiz
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¡Un poco de aventura! Cabalga las
olas con nuestras clases de surf.

Una escuela mediana moderna y 
donde te sentirás muy a gusto.
¿Lo mejor?: Una terraza con vistas a 
todo Cádiz donde relajarte y conocer a gente.

¡Ha llegado el �n de semana!
Excursión a Tarifa y Bolonia:
incluye un paseo por Tarifa,
la visita al castillo Guzmán el Bueno
y al centro arqueológico Baelo Claudia.
La tarde la pasaremos en la playa de Bolonia.

 

Conoce Cádiz desde otro
punto de vista: 
¡La Torre de Tavira!

MIÉRCOLES
POR LA TARDE

MARTES
POR LA TARDE

LUNES A
VIERNES
MAÑANAS

FIN DE 
SEMANA
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Alojamiento
CÁDIZ

Ubicados en el centro
histórico de Cádiz, o cerca 
de la playa. Todos los
apartamentos están
completamente equipados,
y cuentan con salón, baño,
cocina y una habitación. 

 
 

 
 

 

Apartamento
privado
INDEPENDENCIA TOTAL
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

  

 

 
.  

 

 

 

Mejor que
en casa 
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Es la mejor opción para los que quieren seguir aprendiendo español,
y conocer la cultura española y andaluza de cerca.
Puedes escoger entre desayuno, media pensión o pensión completa.
Trabajamos con nuestras familias desde hace muchos años, todas tienen 
mucha experiencia y te acogerán con mucho gusto en sus casas.

Tendrás tu habitación individual, y compartirás el resto de 
zonas con tus compañeros. Es una opción de alojamiento 
muy buena para aquellos que buscan independencia, 
pero también quieren continuar practicando español en casa.

Familias 
INMERSIÓN COMPLETA
EN LA CULTURA Y VIDA
ESPAÑOLAS.

  

Piso 
compartido  

 
CON ESPAÑOLES O 
ESTUDIANTES EXTRANJEROS.

 

Es una residencia de 
8 habitaciones regentada por
una familia de Cádiz. Está
en el centro de la ciudad 
rodeada de comercios. 
Maru y su marido trabajan en
la residencia y cocinan comida
típica española. 
En la residencia se ofrece 
media pensión y tiene un
ambiente joven e 
internacional. 
 

Residencia
de 
estudiantes
VIVE CON MÁS ESTUDIANTES
DE CLIC EN UN AMBIENTE 
MULTICULTURAL
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Málaga  

Una ciudad cosmopolita que 
que te ofrece cultura a orillas
de la costa del Sol. 
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Una ciudad cosmopolita que 
que te ofrece cultura a orillas
de la costa del Sol. 



La escuela
MÁLAGA

Profesores

El 100% de nuestros profesores
tiene una licenciatura universitaria
y ha hecho el curso de formación
de profesores de español.

 

Media de edad 35 años

Nacionalidad
de los estudiantes

 

17 %   HOLANDA

13 %   SUIZA

12 %   ALEMANIA

10 %   UK

10 %    ITALIA

 9 % PAÍSES ESCANDINAVOS 

 8 %  USA

 3 % COREA

 2 %  EUROPA DEL ESTE

 2 %  JAPÓN

14 %   OTROS

La escuela

8 aulas totalmente equipadas

4 a 10 estudiantes por clase

Ordenadores para uso de estudiantes

14 balcones con aulas con
ventilación y luz natural

Número de estudiantes
al mes

 

30-90
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Una escuela
boutique
donde te sentirás
como en casa y
aprendiendo español
en el corazón
de Málaga

“Me encantó mi profesor y 
el ambiente en la clase con mis
compañeros. Además, me 
gustaba mucho hacer vida e ir 
a bares a tomar algo
con mis profesores después
de la clase y hablar ¡en español!
Cuando recuerdo mis días
en Málaga y en CLIC, se me 
hace un nudo en la garganta.
Lo echo muchísimo de 
menos. ¡Ojalá pudiera estar
allí otra vez!”

 
 

 
BONNIE  DE BEER , THE  NETHERLANDS
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Conoce la ciudad con uno de 
nuestros profesores. Te enseñarán
Málaga y sus rincones escondidos
fuera de la típica ruta turística. 

Vámonos de excursión a Córdoba, a dar un paseo por el centro,
conocer el barrio judío, el templo Romano, y una visita a la Mezquita.

Tu escuela de español y lugar
de encuentro de estudiantes
de todo el mundo. 
Un ambiente internacional
y una atmósfera 
muy especial.

LUNES
POR LA TARDE

LUNES
A VIERNES

MAÑANAS

FIN DE 
SEMANA

Aprender español no es solo la experiencia de hacer
un curso. De hecho, aprender un idioma siempre va
unido a conocer su cultura y tradiciones. 
Málaga se encuentra en la costa mediterránea.
Es una ciudad con mucha historia, cuna de muchas
civilizaciones y ciudad de nacimiento del famoso
pintor Picasso. 
Conoce a los malagueños y su cultura, a la vez que
disfrutas de un clima perfecto, rica gastronomía y 
las playas de la Costa del Sol.

 

 

Una semana en CLIC Málaga
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Paseo en bicicleta desde el centro hasta
la playa por el paseo marítimo.

Descubre el Teatro Romano, la Alcazaba
y disfruta de las  maravillosas vistas 
desde uno de los puntos más altos
de Málaga: Gibralfaro.

¿Por qué no degustamos algunos
vinos de la zona con los compañeros
y celebramos que es viernes ?

Un viaje por la vida de Picasso:
sus etapas artísticas y su vida
personal en un museo dedicado
al pintor conocido mundialmente

MIÉRCOLES
POR LA TARDE

JUEVES
POR LA TARDE

VIERNES
NOCHE

MARTES
POR LA TARDE
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MÁLAGA

Vive con otros estudiantes de CLIC en este
apartamento de 4 habitaciones muy 
cerca del centro de Málaga. Tendrás tu
habitación privada con posibilidad de baño 
privado, y compartirás la cocina y zonas
comunes con tus compañeros.
Esta opción es la mejor en calidad-precio.
El apartamento está a 12 minutos a pie
de la escuela.

 

 

Piso 
compartido

 

NUESTRA MEJOR DE 
ALOJAMIENTO VIVIENDO
CON TUS AMIGOS DE CLIC 

 
  

 

 
 

 

 
  

 

 

 

Tu hogar
lejos de casa
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Alojamiento



Disfruta de un ambiente internacional y jovial
en esta residencia. Se trata de un antiguo 
convento con muchos patios interiores y fuentes.
Puedes escoger habitación individual o doble 
con baño privado o compartido. La residencia
cuenta con una gran cocina, zonas comunes y 
    una terraza. Está a 5 minutos a pie de CLIC.

 

 

Residencia 
VIVE CON OTROS
ESTUDIANTES EN UN
EDIFICIO EN EL CENTRO DE 
MÁLAGA EN UN AMBIENTE
INTERNACIONAL

 

Estudios o apartamentos 
totalmente equipados con una 
decoración moderna que te ofrecen
mayor privacidad e independencia.
Puedes escoger entre un estudio
o un apartamento con más espacio
y una habitación separada del resto 
de la casa. Estos alojamientos está a
máximo 12 minutos a pie de CLIC.

Estudios y 
apartamentos
privados
MÁS INDEPENDENCIA EN
ALOJAMIENTOS 
   HIGH-STANDARD

 
 
 

Your home  
away from 

Si quieres una experiencia al 100% y sumergirte en la vida y cultura andaluzas,
vivir con una familia española es la opción que estás buscando. Puedes escoger
entre solo desayuno, media pensión o pensión completa. Todas nuestras
familias llevan años acogiendo a estudiantes extranjeros, son muy amables
y hospitalarias y les encanta enseñar las costumbres de aquí. Las familias están
    a máximo 25 minutos a pie de la escuela. 

Familias 
INMERSIÓN TOTAL
EN LA CULTURA Y 
LA VIDA ESPAÑOLAS
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También disponible

CURSOS JUNIOR DE ESPAÑOL E INGLÉS 

FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL

FORMACIÓN DE PROFESORES DE INGLÉS

CURSOS DE IDIOMAS ONLINE  

Pregúntanos por folletos 
específicos de esos programas
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