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AULA TOLEDO
Vive Toledo, un mundo en miniatura que
capta la esencia de la historia y la cultura
de España

¿Qué es Aula Toledo?
Aula Toledo es un centro acreditado por el Instituto Cervantes que
se caracteriza por la enseñanza de calidad y la creación de
programas a medida para grupos donde ofrecemos una solución
global para que nuestras estancias lingüísticas sean un éxito para
todos: alumnos, profesores, padres y colegio en origen.
Nuestros profesores tienen una excelente cualificación y experiencia
en la enseñanza de español como lengua extranjera y, además, su
entusiasmo, compromiso y profesionalidad les diferencian.

Qué ofrecemos
Toledo como aula: utilizar la ciudad como recurso para aprender
español: una inmersión total donde los estudiantes profundizan e
interactuan con el idioma, la cultura y la forma de vida en España.

Nuestra escuela
Un edificio totalmente renovado y dotado de toda clase de recursos y
espacios. En el centro del casco de Toledo, la zona monumental y de
mayor ambiente de la ciudad.

+¿Por qué Aula
Toledo?

Porque…
-Nos ocupamos realmente
para que todo salga bien antes,
durante y después de la
estancia.
-Toledo no está saturado de
estudiantes extranjeros. Los
estudiantes ganarán seguridad
con el idioma practicándolo de
forma amena.
-Estamos en una ciudad
totalmente segura donde los
estudiantes se pueden mover
con total independencia pero
sin ningún peligro.
-Toledo está llena de historia y
hay mucho que ver y que
hacer.
-Porque estamos a sólo una
hora de Madrid así que las
conexiones de vuelos

internacionales son excelentes.

¿De qué se encarga Aula Toledo?
o Plan de clases totalmente personalizable.
o Alojamiento de estudiantes y profesores con múltiples
opciones según las preferencias y el presupuesto del grupo.
o

Plan de actividades culturales y lúdicas para los alumnos y
para profesores.

o

Excursiones a Madrid, Aranjuez, Consuegra, Segovia,
Ávila, Cuenca, etc.

o

Transfer desde y al aeropuerto.

o

Traslados entre ciudades.

o

Vuelos.

o

Seguro de viaje.

o

Soporte 24 horas frente a cualquier imprevisto que pueda
surgirle a los estudiantes : enfermedades, pérdida de objetos,
etc.

o
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Actividades sin coste extra incluidas en las estancias
lingüísticas

Fotoarte,
concurso
fotográfico
por la ciudad

Visitas
guiadas a
diferentes
monumentos

Concursos
de disfraces
sobre
temas
españoles:
Don
Quijote,
Sancho,
flamencas
…

Paseos
alrededor
de la
ciudad

Cazas del
tesoro en la
ciudad

Ruta
autoguiada
de leyendas

+ Y más
 Paseo de orientación el primer
día
 Talleres artísticos sobre el
Greco
 Concursos de fotos
 Rutas por la naturaleza
 Intercambio con estudiantes






Visita al Museo de El Greco
Visita al Álcazar de Toledo
Visita al Museo Visigodo
Visita y juego en el Museo de Santa
Cruz
 Visitas guiadas a monumentos del
Patrimonio Desconocido

Actividades con coste extra

+

Taller de
preparación
de tapas y
sangría

Degustación
de churros y
chocolate

Exhibición
de lucha y
explicación
de las
espadas en
Toledo

Tren
turístico
alrededor
de Toledo

Vuelo en la
tirolina
urbana más
larga de
Europa

Espectáculo
de flamenco

Y más…




Visita a la Catedral
Degustación de comida tipica española
Clases de baile



Pulsera turística :
o Monasterio de San Juan de los
Reyes
o Sinagoga del Tránsito
o Sinagoga Santa Mª la Blanca
o Iglesia-Mezquita El Salvador
o Mezquita Cristo de la Luz
o Iglesia de Santo Tomé (pintura
El entierro del Señor de Orgaz)
o Iglesia de San Ildefonso
o Colegio de Doncellas



Degustación de churros con chocolate







Visitas nocturnas guiadas
Damasquinado : exhibición y
explicación de este arte orfebre típico
toledano.
Visita a un convento y degustación
de dulces típicos preparados por las
monjas
Viajes desde Toledo :
o Viaje a Madrid (día completo)
visita a un museo + paseo por
el centro
o Viaje a Consuegra para visitar
el castillo y los molinos de
Don Quijote (medio día)
o Viaje a Aranjuez y su palacio
o Viaje a Segovia y El Escorial
o Viaje a Ávila y El Escorial

Ejemplo de plan de actividades para grupo
DOMINGO

Llegada al
aeropuerto de
Madrid y
traslado a
Toledo

13:45
Recepción por
las familias.
Comida en
familia

18:00 Reunión
de grupo,
Paseo de
orientación
por Toledo
para saber
ubicarse en la
ciudad y cena
libre

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10:00-12:00
Clase

10:00-12:00
Clase

10:00-12:00
Clase

10:00-12:00
Clase

10:00-12:00
Clase

12:00-12:30
Descanso

12:00-12,30
Descanso

12:00-12:30
Descanso

12:00-12:30
Descanso

12:00-12:30
Descanso

12:30-14:30
Clase

12:30-14:30
Clase

12:30-14:30
Clase

12:30-14:30
Clase

12:30-14:30
Clase

14:30-15:30
Comida

14:30-15:30
Comida

14:30-15:30
Comida

14:30-15:30
Comida

14:30-15:00
Comida

15:30-17:00
Visita a la
cathedral

17:00 Visita a
la Mezquita
del Cristo de
la Luz
18:00 Vuelta
al valle en el
tren turístico

20:30 Cena
con las
familias

15:30- 18:30
Visita a la
judería: Iglesia
de Santo
Tome (El
entirro del
Conde de
Orgaz. El
Greco); San
Juan de los
Reyes; Museo
Sefardí y
Sinagoga
Santa María la
Blanca

15:30 Visita al
Museo
Visigodo
16:00- 16:45
Visita a San
Ildefonso para
ver las
espectaculare
s vistas de la
ciudad

17:00 Visita a
la Iglesia de
San Sebastián
y los baños de
Tenerías.

20:30 Cena
con las
familias
21:00 Cena
con las
familias

15:30 Visita al
colegio de
Doncellas
Nobles y a la
IglesiaMezquita del
Salvador

15:00
Traslado a
Consuegra
para visitar de
forma guiada
sus famosos
molinos y su
castillo.

20:30 Cena
con las
familias

22 :00 Paseo
auto guiado
de leyendas
por la ciudad

9:00 En la
explanada de
la estación de
buses de
Toledo.
Despedida de
las familias y
excursión a
Madrid.

En Madrid
visita al
Museo del
Prado y paseo
por el centro
de la ciudad.

18:00
Traslado al
aeropuerto.

17:00-19:00
Gymkhana –
Caza del
tesoro por la
ciudad.
Recorrido de
pruebas de
todo tipo por
toda la ciudad
antigua. Los
ganadores
obtendrán un
premio.

SÁBADO

20:00 Llegada
a Toledo
20:30 Cena
con las
familias

Alojamientos:
Familias

 Familias seleccionadas
y supervisadas por la
escuela.
 Con amplia
experiencia en la
recepción de
estudiantes.
 2-3 estudiantes por
casa.
 Localizadas a máximo
30 minutos andando de
la escuela.
 Acceso a internet en
todas.

Castillo

 Castillo real totalmente
reformado a 15-20
minutos andando del
centro de la ciudad y
de la escuela.
 Habitaciones para 2 o
4 estudiantes con baño
dentro.
 Cafetería y servicio de
comidas adaptado.
 Acceso a internet
WIFI gratuito,
calefacción, salas
comunes, piscina y
pistas deportivas al
servicio de los
huéspedes.
 Castillo rl totalmente
reformado situado a

Convento

 Un convento real
localizado en un
edificio histórico
totalmente
restaurado.
 Localizado a 3
minutos andando de
Aula Toledo.
 Habitaciones
individuales o dobles
con baño dentro.
 Servicio de
comedor.
 WIFI gratis, áreas
comunes, etc.
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Aula Toledo
Travesía de Gaitanas, 2
45001 Toledo, Spain

www.aulatoledo.com
Contacto: Maite López
mlopez@aulatoledo.com

