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Ingrid´s Project
Ingrid´s Project te ofrece la oportunidad de aprender español disfrutando de la gastronomía, cultura,
tradiciones, naturaleza y diversión de España, concretamente en Argamasilla de Alba, lugar donde es
tradición que Cervantes concibiera El Quijote mientras estaba preso en la Cueva de Medrano.

Encuentros con residentes españoles
Diariamente, en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas y el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba,
planificamos encuentros con residentes españoles que, como tú, quieren mejorar su expresión y
comprensión en otros idiomas para que intercambiéis experiencias y mejoréis vuestras competencias
lingüísticas.

Actividades culturales y de naturaleza
Cada tarde nos encontraremos para compartir talleres de repostería manchega, visitas guiadas a bodegas y
cata de sus vinos, ruta de tapas y recorridos por las tierras de La Mancha.El entorno del Parque Natural de
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las Lagunas de Ruidera, próximo a Argamasilla de Alba, facilita a nuestros alumnos la práctica de deportes
en la naturaleza.
Visitar web:
http://www.ingridlearnspanish.com

Servicios opcionales
CURSOS
• Cursos Sancho Panza español general.
Adéntrate en la cultura española trabajando la expresión y comprensión oral y escrita básicas.
Opción en grupo o individual.
• Cursos Dulcinea del Toboso español profesional.
Español para los Negocios y Español Comercial, te permitirán desarrollar las estrategias
lingüísticas necesarias para desenvolverte en el mundo empresarial y comercial.
• Cursos Don Quijote, español a la carta.
Programas a medida para cualquier ámbito. Adecuados el programa de actividades y nuestra
programación académica a tus necesidades.

Ciudad de Ciudad Real
ARGAMASILLA DE ALBA
Además del entorno natural del río Guadiana y del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, Argamasilla
de Alba es famosa por su relación con El Quijote. Dicen que Cervantes estuvo prisionero en la Cueva de
Medrano, donde ideó su obra y también que en la casa de la calle Académicos vivió el bachiller Sansón
Carrasco, vecino de El Quijote en el libro. Además, Argamasilla cuenta con numerosos recursos
patrimoniales y una rica tradición gastronómica que ofrecer a sus visitantes.
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