
Nota: Estos precios pueden sufrir variaciones en función del número final de estudiantes, temporada
 o de los extras que queramos añadir.

Calle Caracuel 15 11402 Jerez de la Frontera (Cádiz) ESPAÑA.
(+34) 956 324 707 // info@tenidiomas.com

Programa Senior 

Curso de español

Curso Semi intensivo - 15h/semana 110€

Curso Intensivo - 20h/ semana 150€

Matrícula 40 euros

Alojamiento

Familia MP 25€/noche

Familia PC 30€/noche
Apartamento / Hotel Bajo petición

Actividades

Tenidiomas se encuentra en pleno centro histórico de Jerez de la 
Frontera, Cádiz. En un ambiente tranquilo podrás ir andando a 
bares, cafeterías y a los lugares de mayor interés turístico de la 
ciudad.  

Alcázar y Cámara Oscura
Visita a bodega

Real Escuela Ecuestre

Tapas por Jerez 

Espectáculo flamenco (sin cena)

Visita a viña + cata de vino 
Tour por Jerez

7€

15€ 10€

21€ 13€

12€ 10€

15€15€
 3€ 4€

18€18€

6€

Actividades
Grupo 
-15pax

Grupo
+15pax

Nuestro clima, localización y carácter, hace que Jerez se convierta en un destino ideal 
para impregnarse de la cultura española, conocer hermosos lugares y disfrutar de la 
experiencia mientras se mejora el nivel español. 

Nuestra escuela 

Para grupos organizamos programas a medida, adaptádonos a la duración del viaje y a los 
intereses de los estudiantes. Con toda la calidad en la enseñanza de nuestro centro acreditado por 
el Insituto Cervantes, trabajamos para hacer que la estancia en Tenidiomas sea inolvidable. 

Con Tenidiomas podrás elegir el curso con las horas lectivas que 
necesites. Además podemos facilitar el alojamiento en una familia 
española o, si se desea mayor independencia, en un hotel o 
apartamento. 

Para completar la inmersión lingüística, aconsejamos realizar 
actividades culturales y de ocio por Jerez, o si se desea visitar alguna 
otra ciudad de alrededor como Cádiz o Sevilla.

Nuestro equipo planificará un programa para aprovechar al máximo 
el viaje ajustándose al presupuesto del estudiante. 

Programa lingüístico


