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Aula Toledo
Experimentar y aprender la lengua española y su cultura, en el mejor entorno: Toledo. Una ciudad clave en
la historia de España, que es hoy punto de encuentro entre el patrimonio y la cultura clásicas, y la
modernidad y vanguardia.
Completamente intensivos, los cursos de Aula Toledo mejoran el nivel de español en el menor tiempo
posible. No sólo por su enfoque práctico y orientado a resultados, sin porque los grupos nunca superan los
ocho estudiantes por clase, con la posibilidad añadida de recibir clases individuales extraordinarias. Los
profesores de Aula Toledo son licenciados, especialistas en impartir el español como lengua extranjera.
http://www.aulatoledo.es/
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Servicios opcionales
Alojamiento
Aula Toledo se caracteriza por facilitar, en la residencia de sus estudiantes, un complemento a su
aprendizaje y una intensa experiencia de la ciudad.

Apartamento compartido con un español
Tu estancia, acompañado por un residente de la ciudad, que te enseñará cómo viven los españoles, y con
quien podrás practicar el idioma cuando no estés dando clase.

Estancia con familias locales
Qué mejor modo de conocer las costumbres, cocina y forma de vida española, rodeado de una familia que
vive en el centro de la ciudad. Con la directa supervisión de Aula Toledo.

Hotel u hostal
Aula Toledo aconseja y orienta al estudiante en la selección de su alojamiento.

Apartamentos históricos con encanto
Una opción idónea si se viaja en pareja o en familia, pueden albergar hasta cuatro personas.
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Ciudad de Toledo
La ciudad de Toledo
Toledo es una de las grandes ciudades españolas, y de las pocas que ha sido capaz de combinar la
modernidad con un pasado milenario, heredero de tres culturas: la cristiana, la musulmana, y la judía.
Cuna del español que habló Cervantes, es sin duda el lugar idóneo para aprender los giros modernos del
idioma, unidos a la correcta dicción y sintaxis propia de los españoles que viven en al región.
El estudiante no sólo encontrará cultura, gastronomía y múltiples actividades, sino una ciudad con mucha
actividad nocturna, unidas al carácter de unas gentes dispuestas a abrazar al extranjero.
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