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MUNDIDIOMAS, escuela de idiomas, situada en zona céntrica de Gijón (c / Menéndez
Pelayo, 2 )

a 300 metros de la playa San Lorenzo (playa más importante y concurrida de la c iudad).

La escuela abrió sus puertas en 1976 y desde entonces aplica un lema importante en
toda su trayectoria “calidad y efectividad en la enseñanza de los idiomas”, el cual
mantiene a través de los años gracias a su capital humano y logístico, ofreciendo,
siempre, atención personalizada e individualizada a cada uno de los alumnos que
pasa por sus aulas, ya sean estudiantes locales o extranjeros. Analizamos sus
necesidades y marcamos las pautas para cumplir objetivos apoyados en planes de
trabajo adaptados al Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MC ERL).
Mundidiomas, imparte cursos de Español para Extranjeros y es centro preparador
de exámenes DELE. Dispone de programas específicos y profesores especializados.
CURSOS Todos nuestos cursos son 100% funcionales y están diseñados para que los
alumnos desarrollen sus hablilidades lingüísticas y comunicativas.
Diseñamos diferentes cursos, en grupo e individuales. Programas generales Abiertos.
Programas Cerrados y Programas a Medida.
NIVELES C ubrimos todos los niveles, desde principiante hasta avanzado (A1-A2-B1-B2C 1-C2). Los programas están desarrollados bajo las directrices marcadas por el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MC ERL); por tanto los niveles
corresponden a los establecidos por el Consejo de Europa.

CURSOS PARA JÓVENES
C ursos dirigidos a jóvenes estudiantes de español. El objetivo de los cursos es que el
alumno desarrolle su capacidad comunicativa, aplicando los conceptos aprendidos
dentro y fuera del aula. Los programas están basados en el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas.
Aunque seguimos nuestra metodología bajo los criterios del Marco para aplicar en
cada curso, también diseñamos programas a medida, adaptándolos a las
necesidades académicas de cada grupo, colegio, instituto,
Los programas de español para jóvenes, están creados como “Programas
Cerrados y a La Carta”, esto quiere decir que se diseñan a la medida y
necesidades de cada institución u organización, tanto a nivel académico como de
actividades deportivas y excursiones; con lo cual no entrarán en el grupo otros
estudiantes salvo acuerdo previo con la organización en origen.
La duración del programa la adaptamos a los intereses y características de cada
colegio, por lo que podemos diseñar un programa con una duración de 5 días hasta
4 semanas o más.
Clases: Las clases normalmente son de 15 horas por semana (3 horas diarias de
lunes a viernes). Puede ser adaptado a las necesidades del grupo.

Actividades: El curso está pensado para combinar la parte académica con la lúdica
por lo que se ofrece una amplia gama de actividades, culturales, turísticas y
deportivas, también organizamos un día de disco.
Excursiones: 2 tardes y 1 día completo de excursión por semana.

Alojamiento en familia:
cuidadosamente seleccionadas

En

régimen

de

pensión

completa.

Familias

Recomendamos alojamiento en familia para aprovechar al máximo la estancia en
Gijón y de este modo el estudiante pueda practicar la lengua con la familia además
de aprender sobre las costumbres y cultura española. Con ello logramos un curso
de inmersión total (clases, actividades, estancia en familia).

C ierre de programa y Diploma fin de curso.

Mundidiomas organiza este programa base pero es adaptable a cada institución,
creando un curso a medida de las necesidades económicas y académico-lúdicas de
cada cliente.

Solicite detalles y presupuesto sin compromiso
info@mundidiomas.com
Tel. : + 34 985 33 00 87
Móvil: + 34 684 68 06 35

ESPAÑOL & SURF
Curso diseñados a la carta para jóvenes o adultos interesados en iniciarse o
perfeccionar el Surf además de practicar español dentro y fuera del aula.
Combinamos el curso general de español con la práctica de Surf, organizando los
horarios durante la semana de lunes a viernes o días alternos para participar en las
salidas de medio día y fin de semana libre para participar en las excursiones de día
completo.
En Gijón encontrarán la oportunidad perfecta para realizar este deporte los amantes
del mar y del español. Para participar en estos cursos se requiere un nivel mínimo
de español, A2.

ESPAÑOL EN VERDE

(Río y Montaña)

C urso diseñado para amantes de la naturaleza que además de perfeccionar el
español, desean practicar deporte al aire libre, como bajar en canoa por el Río Sella
(Descenso Internacional de Piragüismo), hacer senderismo o recorriendo una de las
más espectaculares rutas de montaña de Asturias, como puede ser “Ruta del C ares”
(Picos de Europa). En este curso combinamos la parte teórica del idioma en el aula
con la parte práctica disfrutando de la naturaleza.

CURSOS PARA ADULTOS
C ursos 100% funcionales, diseñados para cubrir todas las competencias del idioma y los
estudiantes desarrollen sus habilidades comunicativas. Estos cursos se imparten en
grupos reducidos, mini-grupos o individual “one to one”.
Los programas académicos están basados en el Marco C omún Europeo de Referencia para
las Lenguas (MC ERL) y adaptados a las necesidades de los estudiantes.
Curso en Grupo. Máximo 7 alumnos por aula y clases homogéneas organizadas previo
test de nivel y estudio personalizado sobre necesidades, objetivos e intereses de cada
participante.
Curso en Mini-Grupo. Máximo 3 alumnos por aula. Clases homogéneas y personalizadas.
Curso Individual. 1 alumno. Curso a la carta, totalmente personalizado, adaptado a su
ritmo de aprendizaje y necesidades específicas.
Talleres. Organizados fuera de horario lectivo, de participación libre y gratuita. Cada
lunes Mundidiomas informa sobre el taller de la semana.
Actividades y Excursiones. Cada lunes Mundidiomas informa sobre las actividades y
excursiones propuestas para la semana. La participación en las mismas es libre, algunas
son gratuitas y otras llevan un pequeño coste extra.
Alojamiento.
Puede elegir entre
Apartamento o Familia).

diferentes modalidades de alojamiento (Hotel.

Para aprovechar 100% su estancia en Gijón, la modalidad de alojamiento en familia es
la ideal para aprender más sobre cultura, gastronomía y costumbres españolas así como
para poner en práctica los conocimientos adquiridos conversando con la familia sobre
cualquier tema de su interés. El resultado final es el equivalente a un curso de Inmersión
Total.
Los alumnos que han elegido esta modalidad, siempre quedan plenamente
satisfechos con el aprovechamiento del curso y estancia.

C ierre de Programa y Entrega de Diplomas

“GENERAL 15”
C urso
de grupo, diseñado para que el alumno desarrolle sus habilidades
comunicativas mediante la interacción activa en el aula combinando teoría
gramatical y práctica lingüística mediante la conversación abierta y dirigida.
Nivel:

Elemental (A2). Intermedio (B1 y B2). Avanzado (C 1 y C 2)

Sesiones:

15 clases por semana (3 h. diarias). Lunes a Viernes.

Horario:

10:00 a 13:00 h.
Pausa para café de 10 min.

Grupos:

7 estudiantes máximo por clase.

Fechas:

Consultar.

“GENERAL 20”
C urso de grupo, dirigido a estudiantes que quieran iniciarse en la lengua o ampliar
sus conocimientos tanto gramaticales como culturales, así como perfeccionar su
nivel de conversación.
C urso recomendado para los estudiantes que deseen presentarse a exámenes DELE
Nivel:

Principiante (0). Básico (A1). Elemental. (A2).
Intermedio (B1 y B2) Avanzado (C 1 y C 2)

Sesiones:

20 clases por semana (4 h. diarias). Lunes a Viernes.

Horario:

9:30 a 13:30 h.
Pausa para café de 15 min.

Grupos:

7 estudiantes máximo por clase.

Fechas:

Consultar.

“MAYORES DE 50”
Este tipo de curso también está pensado para viajeros
que desean estudiar el español a su propio ritmo y
quieran combinar el estudio con vacaciones en Gijón
disfrutando de la ciudad y alrededores.
Nivel:

Todos los niveles.

Sesiones diarias:

2 ó 3 horas diarias.

Horario:

De mañanas.

Grupos:

6 estudiantes máximo.

Fechas:

Consultar.

“MINI-GRUPO”
C urso desarrollado para personas con necesidades
específicas y con poca disponibilidad para alargar
en el tiempo el aprendizaje del idioma.
Preparación exámenes DELE. Español de negocios.
Nivel:

Todos los niveles.

Sesiones diarias:

1 ó más horas diarias.

Horario:

De mañanas.

Grupos:

Máximo 3 estudiantes.

Fechas:

Consultar.

“INDIVIDUAL”
C ursos organizados para estudiantes con necesidades
lingüísticas específicas, que deseen trabajar a su
propio ritmo, preparar exámenes DELE u otros
intereses concretos.
Nivel:

Todos los niveles.

Sesiones diarias:

1 ó más horas diarias.

Horario:

Por las mañanas.

Fechas:

Todo el año (incluso periodos festivos).

Cada lunes Mundidiomas informa sobre las actividades o excursiones organizadas para la
semana. La mayoría de estas actividades son gratuitas y otras llevan un pequeño coste.
Las actividades pueden variar en función de la época del año y el tiempo, destacamos
algunas de las visitas, rutas o paseos que realizamos.

PA SEO DEL MURO y PLA YA SA N LORENZO
Paralelo a la playa de San Lorenzo, s ituada en pleno
centro de Gijón y a escasos metros de Mundidiomas .
Situada en pleno centro de G ijón. Es una de las playas
más emblemáticas de Asturias y la más concurrida de
Gijón.
RECEPCIÓN y VISITA A YUNTA MIENTO
Actividad estrella, el Sr. c oncejal de C ultura de la
ciudad, recibe a los estudiantes en un acto de
bienvenida.
CIMA DEVILLA
Barrio pescador y marinero, declarado Conjunto
Histórico A rtístico, constituye la parte más antigua
de la ciudad
CERRO SA NTA CA TA LINA
Enc lave privilegiado de la ciudad, donde podemos
contemplar buenas vis tas y enc ontrarnos con uno de
los símbolos de la ciudad, la escultura de hormigón
“Elogio del Horizonte” realizada por el escultor
Eduardo Chillida
MUSEO «CA SA NA TA L DE JOVELLA NOS»
Está s ituado en una casa palacio en el barrio de
Cimadevilla, data de finales del siglo XV. E l 27 de
diciembre de 1983 fue declarado Monumento H istórico
Artístico
PUERTO DEPORTIVO
Princ ipal puerto deportivo de Asturias y uno de los más
importantes del Cantábric o. Situado en el centro de la
ciudad ofrec e al ciudadano y visitante numerosas
ac tividades deportivas y lúdicas .

UNIVERSI DA D LA BORA L
Cons truida entre 1946 y 1956 , es la obra arquitec tónica
más importante realizada en el siglo XX en Asturias y
es considerada, con sus 270 000 m², el edificio más
grande de España.
MUSEO EVA RISTO VA LLE
Ubicado dentro de unos espléndidos jardines , mezcla
de es tilo francés e inglés por donde se puede pasear
y disfrutar del entorno. En s u interior encontramos
obras del pintor gijonés Evaristo Valle,

SENDA DEL CERVIGÓN
Senda c ostera de Gijón, ideal para dis frutar
de un paseo alrededor de la costa c asi toda la ruta
con vistas al mar, áreas de descanso, miradores ,
y diferentes esculturas que forman parte del paisaje.
PA RQUE MONTE DEVA
Amplio es pacio natural que se extiende por gran
parte de es te monte, c uenta con áreas rec reativas
un Centro de I nterpretación de la Naturaliza, zonas de
juegos , Observat orio ast ronómi co, etc . el visitante
puede dis frutar de la naturaleza, practicar deporte en
un ambiente natural y c on vis tas al mar.

SIDRA
Bebida típica de Asturias , realizada a partir del zumo
fermentado de la manzana. Es bebida alcohólica de
baja graduación.
La degustac ión de la sidra es para mayores de 18 años
FA BA DA
Plato típico as turiano, realizado c on productos asturianos
y c uyos ingredientes principales son las Alubias –Fabes- ,
chorizo, morcilla y tocino.
QUESOS
En Asturias se produce una gran variedad de quesos , por
lo que debemos degustar alguno de los quesos más populares
(queso cabrales , gamoneu, …)
Y PARA GOLOSOS
A RROZ CON LECHE
Postre tradic ional
CHOCOLA TE CON CHURROS
Choc olate a la taza, propio para desayunar o merendar.

OVIEDO
Capi tal del Principado de Asturias
Su origen s e remonta a la Alta E dad Media. Es
Centro c omerc ial, religioso, administrativo y universitario de la región.
Visitamos Casco Antiguo “E l Fontán”.
Mercado tradicional. Catedral gótica. Esculturas .
O viedo de tiendas

CUDILLERO
Villa marinera popular por la disposic ión del
pueblo y sus edificaciones así c omo por s u
gastronomía.
LA STRES
Villa marinera y declarada c omo uno de los
“Pueblos más bonitos de España” y c uyo casco
ha sido declarado “Bien de Interés Cultural

A VILÉS
Loc alidad más próxima al aeropuerto de
Asturias , su Casco His tóric o está declarado
C onjunto H istórico Artístico y considerado
como la villa medieval de Asturias .
CENTRO NIEMEYER,
única obra en España del afamado arquitec to
brasileño, c ompone un espacio exclusivo entre la Ría
de Avilés y el Casco Histórico de la ciudad.

CA NGA S DE ONÍS
fue capital del Reino de Asturias hasta el año 774 ,
podemos apreciar el famoso Puente Romano que está
declarado Monumento H istórico Artístico. D e su arco
central c uelga una reproducción de la Cruz de la Victoria.
COVA DONGA
lugar más visitado de Asturias por s u ubicación y
simbolismo

PA RQUE NA CIONA L PICOS DE EUROPA
Es el s egundo parque nacional más visitado de España;
ofrece muc has posibilidades para descubrir, fauna, flora,
geología o s implemente dis frutar de s u es pectacular
pais aje, así como siglos de historia escritos en los pueblo
LA GOS DE COVA DONGA
Está formado por dos pequeños lagos fantástico
paraje para el dis frute de tranquilidad, naturaleza y paisaje.
Conforma una de las Etapas en la Vuelta c iclis ta a España.

BILBAO
La mayor c iudad del País Vasco, centro industrial y
comercial, ha vivido en las últimas décadas una
profunda trans formac ión urbanística premiada a
nivel internacional. Tiene un bello casco antiguo
donde destaca fundamentalmente s u catedral gótica,
sin embargo el
MUSEO GUGGENHEIM s e ha convertido en el
referente cultural y turístic o del País Vasco, museo
de arte c ontemporáneo y c ons truido en 1997 por el
arquitecto canadiense Frank O . Gehry,

ALOJAMIENTO
Se proporciona al estudiante diferentes opciones de alojamiento: En familia
(recomendado). En hotel. En apartamento.

EN FAMILIA
Las familias son cuidadosamente seleccionadas
y viven cerca de Mundidiomas y de la playa.
Nuestras familias ofrecen un trato familiar a los
Estudiantes y les incluyen en sus actividades
y vida social y familiar.
Esta es una excelente oportunidad para que los
estudiantes mejoren su español dentro y fuera del aula ya que las familias les
dan la oportunidad de practicar la lengua aplicando lo aprendido en clase,
además de enseñarles las costumbres socio-familiares españolas. Con lo cual
el estudiante participa en un programa de inmersión total.
Hay diferentes modalidades:
Media Pensión, habitación compartida o en habitación individual.
Incluye: Desayuno. Comida ó Cena –a elegir-. Lavado de ropa (una vez por
semana). Ropa de cama. Toallas. Trato familiar.
Pensión Completa, habitación compartida o en habitación individual
Incluye: Desayuno. Comida. Cena. Lavado de ropa (una vez por semana).
Ropa de cama. Toallas. Trato familiar.

HOTEL
En Gijón podemos encontrar gran variedad de hoteles que ofrecen calidad y
trato amable con los huéspedes, Mundidiomas, selecciona hotel cerca de la
escuela y en lugar céntrico y cercano a la playa.
2 estrellas Hotel con desayuno
3 estrellas Hotel con desayuno

APARTAMENTO
Consulte detalles para alojamiento en
apartamento
info@mundidiomas.com

POR QUÉ ELEGIR GIJÓN y MUNDIDIOMAS
En Mundidiomas, además del amplio programa académico y cultural –detallado en
páginas anteriores-, encontrará calidad y calidez,
Y Gijón que es una de las ciudades más seguras de España y está entre las primeras
en mejor calidad de vida, le ofrece una gran variedad de actividades culturales,
deportivas, turísticas y lúdicas unido al carácter amable y abierto de sus gentes.
Gijón, es una ciudad manejable, con una población de 300.000 habitantes, donde es
posible caminar a todos los lugares sin esfuerzo. Dispone de montaña donde los
caminantes pueden organizar rutas fáciles, disfrutando del deporten, la naturaleza y
paisaje, y playas que en verano hacen las delicias de los bañistas. Además en Gijón
encontrará actividades culturales y lúdicas organizadas por la concejalía de cultura y
deporte.
Gijón, capital de la Costa Verde Española, está en la Costa Norte de España. Su
clima de características atlánticas con temperaturas suaves tanto en invierno como
en verano. Situada en la provincia de Asturias, región que se caracteriza por una
orografía montañosa surcada por valles, ríos y salpicada con bellas playas a lo largo
de la costa.

PRE-RESERVA
Contacte con mundidiomas vía e.mail info@mundidiomas.com e indique sus
necesidades, a continuación le responderemos con todos los detalles.

TRASLADOS
Los traslados se organizan según necesidad. Estos no están incluidos en el precio del
programa.
Aeropuerto de Asturias a Gijón (ida y vuelta)
Madrid-Gijón-Madrid

CONSULTAS
Tel. +34 985 33 00 87 ó

info@mundidiomas.com

Menéndez Pelayo, 2 – 33202 Gijón / Asturias (Spain)

FECHAS y HORARIOS
Mundidiomas tiene abierto todo el año.
Los cursos de español Individuales y/o Grupos a la C arta, se programan en cualquier
época del año (inclusive Navidad)

OTROS
Internet y Wifi gratuito.
Aparcamiento en Parking próximo a Mundidiomas.
Asesoramiento lingüístico y turístico.
Perros buenos son bienvenidos

