
ESPAÑOL ONLINE
VIAJANDO POR ESPAÑA

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN 
LENGUA ESPAÑOLA PARA GRUPOS ESCOLARES

APRENDE ESPAÑOL Y CONOCE LA CULTURA ESPAÑOLA 
VIAJANDO VIRTUALMENTE Y DE FORMA INTERACTIVA 
POR DIFERENTES CIUDADES DE ESPAÑA.



PROGRAMA VIRTUAL 
DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
Y CULTURAL PARA 
GRUPOS ESCOLARES

VIAJE VIRTUAL

Viaja con nosotros y visita de manera virtual 
las ciudades españolas más interesantes y 
bonitas del país. 

Conocerás y vivirás sus tradiciones, usos y 
costumbres gracias a nuestros talleres y 
actividades interactivas.  Los estudiantes 
perfeccionarán su nivel de español con un método 
exclusivo e innovador, en el cual la cooperación y la 
diversión no son sólo un objetivo del aprendizaje sino 
también una herramienta.

Las academias están acreditadas por el Instituto 
Cervantes. 

Una experiencia única que contará con la 
interacción constante de los profesores de español 
nativos y que garantizará riqueza didáctica y una 
variada dinámica de aprendizaje.

TALLERES Y 
ACTIVIDADES INTERACTIVAS

ESCUELAS DE GARANTÍA 
Y AÑOS DE EXPERIENCIA

TRABAJO EN EQUIPO
Y CREATIVIDAD

Nuestro programa estimulará a los alumnos 
a trabajar en equipo, a usar la imaginación 

y potenciar sus habilidades gracias a la 
relación constante entre las actividades, la 

lengua española y su cultura.



VIAJE VIRTUAL
12 academias de español se han unido en este 
proyecto bajo el nombre de Proyecto España, 
en el cual han diseñado 2 itinerarios culturales 
por el país. Cada una ha aportado su experiencia, 
metodología y conocimientos. En este programa 
online y en vivo, las escuelas han diseñado única 
y exclusivamente actividades didácticas mediante 
las cuales los estudiantes conocerán la diversidad 
del territorio español con una participación activa, 
dinámica y divertida.

Cada ciudad, una parada, cada academia, un punto 
de interés y cada profesor, un guía que acompañará 
a los alumnos para vivir la riqueza de su cultura a 
través de la lengua y de su práctica. Los alumnos 
seguirán trabajando con la gramática.

FICHA TÉCNICA

Itinerarios: 
• Itinerario 1980Km  (Sevilla, Granada, Valencia, Toledo, Bilbao, Madrid). 
• Itinerario 2350Km  (Salamanca, Rosas, Alicante, Málaga, Jerez de la Frontera, Cádiz).

Niveles: de A2 a B2 (nivel A1 bajo petición).

Duración del curso: (mínimo) 12 horas – 18 horas – 24 horas.  

Número mín/máx por aula virtual: 15/30 alumnos (mismo nivel).

Edad alumnos: programas diferenciados para alumnos de 11 a 14 años y a partir de los 15 años.              

Contenidos: cultura, historia, vocabulario, gramática, temas de la Agenda 2030.

Aula virtual: profesores conectados en vivo desde España. 

Precio: a partir de € 78,00/alumno (aula virtual de 25/30 alumnos)  + cuota de inscripción 
de € 25,00/alumno.
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¡CON NUESTRO PROGRAMA EXCLUSIVO, 
ESPAÑA AHORA ESTÁ MÁS CERCA!

Contacto: 

www.proyectoespana-online.com 
 info@proyectoespana.com

Viaja con nosotros!!


