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SU UBICACIÓN: En la costa mediterránea de
Granada con 19 kms de playas y rodeada por
montañas; a 1 hora tanto de Málaga como de
Granada.
 
SU CLIMA: Su excelente ubicación le hace
tener un privilegiado microclima subtropical
con unas temperaturas medias en invierno de
18º y en verano, 29º, de ahí el nombre de Costa
Tropical.
 
POR SU TAMAÑO:Es una pequeña ciudad de
unos 25.000 habitantes.
- Proximidad entre alojamiento y escuela
(media de 5 minutos a pie).
- Mejor supervisión sobre los estudiantes.
- Contacto más cercano entre escuela, familias
y profesores acompañantes.
 
 

 

ALMUÑÉCAR 
LA MEJOR
OPCIÓN
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POR SU OFERTA CULTURAL: Almuñécar ofrece una
amplia oferta de acvidades culturaes y posee un rico
patrimonio histórico. 
Su Semana Santa ha sido declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional de Andalucía y destaca su Festival
Internacional de Jazz. 
 
POR LA AMPLIA VARIEDAD DE ACTIVIDADES que se
pueden realizar:
- Salidas y visitas culturales y lúdicas por Almuñécar y
alrededores.
- Juegos y deportes acuáticos (en verano): pedales,
banana, canoa, submarinismo, etc.
- Actividades en el aula: Talleres de música, prensa,
historia, cultura, literatura, cine, cocina, flamenco etc.
- Excursiones de día completo o de medio día: Granada;
La Alpujarra; Málaga; Nerja y Frigiliana; Motril y
Salobreña; etc.



ALMUÑECAR
DISFRUTA DE 320
DÍAS DE SOL AL AÑO.
SU TEMPERATURA MEDIA SE SITÚA EN
TORNO A 18,5ºC.
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UNA ESCUELA CON
EXPERIENCIA Y
CALIDAD

La ESCUELA, Tropical Coast Languages, fundada en 1992, es
centro acreditado del Instituto Cervantes además de centro
examinador de los DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera) en Almuñécar.
Es una escuela con 5 aulas bien equipadas, situada en una
pequeña plaza en el corazón del casco antiguo, en una zona
peatonal y comercial llena de restaurantes, tiendas y bares, a un
minuto de la playa y muy cerca también de los alojamientos que
ofrecemos.
 
Contamos con un EQUIPO muy profesional y dinámico. Nuestros
PROFESORES son todos nativos y tienen titulación
universitaria, además de una preparación metodológica E/LE
impartida por nuestro centro que pone énfasis en el método
comunicativo.
 
Nuestra PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS está basada de
acuerdo al proyecto curricular del Instituto Cervantes y por tanto,
al marco Común Europeo de las Lenguas.

 

 

TROPICAL COAST LANGUAGES



INFORMACIÓN GENERAL

PLANIFICACIÓN LLEGADA ALOJAMIENTO SALIDA
Llevamos organizando
ESTANCIAS PARA GRUPOS
PERSONALIZADAS desde
1993, para grupos de
estudiantes que vienen con sus
profesores. 
Estas estancias combinan el
estudio de la lengua y la
inmersión en la cultura
españolas. 
Se pueden organizar todo el año
(cualquier fecha) y con la
llegada cualquier día de la
semana.

La LLEGADA se suele hacer al
aeropuerto de Málaga y a cualquier
hora. Una vez se llega al
aeropuerto, habrá una persona
esperando a la salida de la terminal
con un cartel con el nombre del
profesor organizador de la estancia
para que lo reconozcáis.
El grupo viajará en autobús privado
a Almuñécar, donde las familias,
junto con una persona de la
escuela, estarán esperando en la
Estación de Autobuses para hacer
las presentaciones.

El último día de la
estancia, para la SALIDA,
las familias acompañarán
a los estudiantes a la
Estación de Autobuses de
donde saldrán de nuevo
en autobús privado
dirección al aeropuerto.
Este servicio también se
puede hacer a cualquier
hora

Para que la inmersión sea más efectiva,
el ALOJAMIENTO se hará con familias
españolas, en régimen de pensión
completa,  o media pensión, y en
habitación doble o triple (también posible
en individual) de acuerdo con los
requerimientos del grupo. Es importante
tener muy en cuenta que los horarios de
las comidas en España suelen ser más
tarde que en otros países: el almuerzo
entre las 13.30 y lasn15.00 (en familias
con hijos en edad escolar) y la cena,
entre las 20.00 y las 21.00.
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La estancia también incluye un PROGRAMA DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y DE TIEMPO LIBRE, y se harán con un profesor
que acompañará al grupo. Consulta nuestro catálogo de
actividades y solicita tu presupuesto según los intereses del
grupo. 
Las actividades que requieran traslados estos se realizarán en
autobús privado. 

Los estudiantes tendrán CLASES DE ESPAÑOL de acuerdo con
su nivel y con un máximo 10-12 estudiantes por grupo. El
número total de lecciones de la estancia es de 40 distribuidas
en 2 semanas. 
El curso tendrá horario de mañana, de 9.00 a 12.30, excepto de
martes a viernes de la primera semana que será de 9.00 a
13.30.
Además, al final del curso, cada estudiante recibirá un
Certificado de Asistencia de TCLanguages y los profesores
acompañantes, si lo desean, un Informe Académico con los
contenidos estudiados durante el curso
 

LAS CLASES DE ESPAÑOL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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La fidelización de nuestros estudiantes está asegurada.
Es un orgullo para nuestra escuela decir que, la mayoría
de los estudiantes que vienen a Almuñécar repiten al
menos una vez su estancia en la escuela. 

85%
DE LOS GRUPOS QUE ESTUDIAN CON
NOSOTROS REPITEN SU ESTANCIA EN
AÑOS POSTERIORES. 

Tropical  Coast Languages
Más información:  info@tclanguages.com



Una vez aceptado el presupuesto, la FORMA DE PAGO sería por
transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: Academia
de español en Almuñécar S.L. Es necesario hacer un prepago de 100
EUR por estudiante para hacer efectiva la reserva. El resto del pago
se debe hacer antes de la llegada.
 
Nombre del Banco: SANTANDER
Dirección: Avda. Andalucía, s/n
18690 Almuñécar
IBAN: ES9500497260472010000560
BIC: BSCHESMM
 
 
Con respecto a las CANCELACIONES: Si algún estudiante, después
de haber confirmado su estancia y haber hecho su pago, no puede
venir, se le devolverá el importe pagado a excepción de los 100 € del
prepago, siempre que la escuela reciba la notificación antes de la
llegada (máximo una semana antes). De no ser así, no se hará
devolución alguna.

INFORMACIÓN
GENERAL
PAGOS Y CANCELACIONES

 De acuerdo con el número de participantes de
este grupo, DOS PROFESORES
ACOMPAÑANTES serán invitados por la
escuela, tanto en el transfer y programa de
actividades y excursiones, como en el
alojamiento, pudiendo elegir entre: familia
española en régimen de media pensión o pensión
completa u hotel con alojamiento y desayuno.
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CONTÁCTANOS SIN
COMPROMISO

info@tclanguages.es

CORREO ELECTRÓNICO

Plaza del Teatro (o de la Fabriquilla) 
Edif.G E18690 Almuñécar, España

DIRECCIÓN 

(+34 958 881914
+34 665261366

NÚMERO DE TELÉFONO


