
La accademia ital iana ofrece un programa especial en el

periodo de fin de año, del 28 de diciembre de 2020 al 1 2 de

enero de 2020 por 2 semanas.

El programa de Fin de Año, combina el curso de lengua

ital iana, con una serie de actividades culturales, que

permiten apreciar y conocer mejor las tradiciones ital ianas y

la belleza artística y del paisaje del sur de Ital ia y de la

Costera Amalfitana.

PROGRAMA DE FIN DE AÑO EN SALERNO
Del 28 de diciembre 201 9 al 1 2 de enero de 2020

EURO 860 per person

Los participantes, a partir de 1 6
años de edad se insieren en Grupos
de Estudio de diferentes niveles, y
tienen una frecuencia al curso de
Lengua Ital iana de 4 lecciones al
día(9:00- 1 2:30) del lunes al viernes;
combinándolo con diferentes
actividades culturales y recreativas
de gran diversión, como charlas,
excursiones, visitas y eventos
típicos de esta especial época del
año.

PARTICIPANTES
En el programa de Fin de Año, los
participantes acuden a las lecciones
de lengua ital iana, hacen visitas
guiadas por el centro medieval de
Salerno con las maravil losas “Luces
de Artistas”, y realizan excursiones a
muchos destinos muy bonitos, como
la maravil losa Costera Amalfitana con
sus enclaves más famosos como
Amalfi , Ravello. Los famosos
emplazamientos arqueológicos de
Pompeya y Paestum(templos
griegos), la monumental Nápoles.
También se realizarán visitas
especiales como al Caseficio de la
Mozzarel la, lecciones y prácticas de
Cocina I tal iana y degustaciones de
vinos.

EL PROGRAMA



PRIMERA SEMANA

Llegada

Domingo 29 de Diciembre de 201 9

Excursión de un día entero a POMPEYA:sitio

arqueológico(bi l lete de entrada, guía y

transporte incluido)

Lunes 30 de Diciembre de 201 9

8:30 Test de ingreso 9:00 – 1 2.30 Clases de ital iano

Orientamiento y fiesta de bienvenida

Visita guiada a Salerno y tour de las “Luces de

Artista”(guía ital iana y entradas incluidas)

Martes 31 de Diciembre de 201 9
9:00 – 1 2.30 Clases de ital iano

Festejos de Fin de Año en Salerno:

Concierto y fuegos artificiales en Salerno

Miércoles 01 de Enero de 2020
Excursión de un día entero a Amalfi

(entradas, guía y transporte incuidos)

Jueves 02 de Enero de 2020
9:00 – 1 2.30 Clases de ital iano

Seminario "Recetas navideñas"

Caminar por las cunas

Viernes 03 de Enero 2020
9:00 – 1 2.30 Clases de ital iano

Visita a la fábrica de mozzarel la con

degustación final

Sábado 04 de Enero 2020 Excursión de día completo a Caserta:
Palacio Real (entradas, guía y transportes)

Domingo 05 de Enero 2020

Excursión de día entero a PAESTUM: zona
arqueológica y Templos Griegos (entradas,

guía y transporte incluido).

Lunes 06 Gennaio 2020 dia l ibre

Sábado 28 de Diciembre de 201 9



Martes 07 de Enero 2020
9:00 – 1 2.30 Clases de ital iano

Clase práctica de Cocina I tal iana

Miércoles 08 de Enero 2020
9:00 – 1 2.30 Clases de ital iano

Seminario “La gestual idad ital iana”

Jueves 09 de Enero 2020
9:00 – 1 2.30 Clases de ital iano Seminario sobre Vinos ital ianos más

degustación

Viernes 1 0 de Enero 2020
9:00 – 1 2.30 Clases de ital iano

Excursión de medio día en los Jardines

de la Minerva

Sábado 11 de Enero 2020
Excursión de día completo en Nápoles

(transporte y guía incluidos)

Domingo1 2 de Enero 2020 Regreso

SEGUNDA SEMANA



Los participantes alojarán en
famil ias de acogida
seleccionadas y pisos
compartidos de forma
ejecutiva o estándar. El los
podrán disfrutar de la
configuración tradicional y de
la vida real, practicar el idioma
y probar la deliciosa comida
local (mozzarel la, pizza,
pasta).
El alojamiento en hoteles está
disponible bajo petición pero
sujeto a disponibi l idad. Todo el
alojamiento las opciones
están en el centro de la
ciudad, a poca distancia de la
escuela.

El precio del programa incluye el curso de lengua ital iana, el material didáctico,
la cuota de inscripción, las actividades, las visitas, las excursiones y los

seminarios mencionados anteriormente. El alojamientos NO está incluido en el
precio del paquete.

PRECIO TOTAL DEL PAQUETE: 860 EUROS por persona

ALOJAMIENTO:
del 28 de diciembre de 201 9 al 1 2 de enero de 2020.

2 semanas / 1 5 noches.

1 . En habitación individual EUR 580

2. en habitación doble

(2 personas que viajan juntas)
EUR 450 por persona

En famil ia con media pensión (incluida la cena de Fin de Año el 31 de Diciembre de 201 9)

(a pocos minutos a pie de la escuela)

1 . En habitación individual

2. en habitación doble

(2 personas que viajan juntas)

Apartamento compartido Categoría Executive

EUR 580

EUR 405 a persona

1 . En habitación individual

2. en habitación doble

(2 personas que viajan juntas)

En piso compartido estándar (baño y cocina para compartir)

(a pocos minutos a pie de la escuela)

EUR 360

EUR 270 a persona






