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ESTO. Español en Toledo
El programa Español en Toledo, ESTO, impartido por la Universidad de Castilla-La Mancha, ofrece la
oportunidad de aprender español en la ciudad Patrimonio de la Humanidad.
El estudiante tiene a su disposición todas las instalaciones del moderno campus universitario de Toledo:
profesores universitarios, expertos en la enseñanza del español como lengua extranjera, acceso a internet,
etc. Con certificado oficial de la UCLM, y la posibilidad de transferir créditos a la universidad de origen.
Además de los cursos generales de español en verano, la UCLM organiza cursos específico a lo largo del
año, trabajando conjuntamente con instituciones de Estados Unidos, Brasil, Rusia, China y Filipinas.
http://www.uclm.es/fundacion/esto/
Fotografía: José María Moreno Santiago
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Servicios opcionales
El programa ESTO ofrece al estudiante servicios complementarios que enriquecerán su aprendizaje del
español, y le harán disfrutar de la riqueza que ofrece Toledo y sus alrededores.
- Alojamiento en residencia universitaria o en casas de familias toledanas.
- Seguro médico
- Rutas guiadas por la ciudad de Toledo
- Excursiones a lugares de interés
- Sesiones de cine y baile
- Preparación viajes complementarios
- Atención a grupos de estudiantes: alojamiento gratuito para profesor acompañante y recogida en el
aeropuerto de Madrid

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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