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Presupuesto para:  
IMMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN ROSES 2020  
 

 
 
Fechas: 2020 
 
Precio por estudiante:  
 

PRECIO INCLUYE: 

-6 noches y 7 días en pensión completa en un hotel familiar de gran calidad. 

-18 horas de clases de español en Prestige Idiomas Internacional (programa 
de estudio personalizado, material didáctico y certificado de asistencia) 

-Acompañamiento por parte de nuestros monitores a: 
- Excursión a Figueres. Entrada al Museo Dalí 
- Excursión a Girona 
- Excursión a Barcelona. Entrada a la Sagrada Familia 
- Excursión a Sant Pere de Rodes. Entrada al monasterio 
- Excursión a Cadaqués 
- 4 actividades didácticas 
-Intercambio cultural con una escuela local 

-Teléfono de emergencias 24 horas.  

Gratuidad para los 2 profesores acompañantes 

Precio para mínimo de: 20 estudiantes. 

Condiciones de reserva: 
Para confirmar el presupuesto, se requiere el pago del 30% del total del viaje. 
Servicios sujetos a disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. 
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SERVICIOS CONTRATADOS-PROGRAMA 

 

 
Día 1 

Llegada a Roses. Recepción por parte del equipo de Prestige Idiomas. Instalación en el 

hotel,  presentación del programa que se llevará a cabo durante la estancia en Roses.  

Visita del pueblo y realización de una actividad didáctica para descubrir el entorno.  Cena 

en el hotel.  

Día 2 

08.00h  Desayuno.09.00h- 13.30h clases de español en Prestige Idiomas. Almuerzo en 

el hotel. 15.00h Excursión a Girona. Recorrido por el casco antiguo, donde 

descubriremos los restos romanos, el barrio judío, la parte medieval. Cena en el hotel.  

Día 3 

08.00h Desayuno. 09.00h – 13.30h clases de español en  Prestige Idiomas. Almuerzo 

en el hotel. Excursión a San Pere de Rodes. Entrada al Monasterio. Cena en el hotel.  

Día 4 

07.15h Desayuno.08.00h Excursión a Barcelona. Tour por el Barrio Gótico y centro de 

la ciudad.Entrada a la Sagrada Familia. Almuerzo pic-nic. Tour en autobús por el 

paseo de Gracia y Montjuïc. Cena en el hotel. 

Día 5 

08.00h Desayuno. 09.00h – 13.30h clases de español en Prestige Idiomas.  Almuerzo 

en el hotel. 15.00h Excursión a Figueres. 16.00h Entrada al Museo Dalí, visita guiada 

que incluye explicaciones sobre el funcionamiento de una Fundación y la organización 

de un Museo. Actividad didáctica relacionada con el mundo laboral. Cena en el hotel. 

Día 6 

08.00h  Desayuno. 09.00h – 13.30h clases de español en la escuela Prestige Idiomas.  

Almuerzo en el hotel. 15.30h Excursión a Cadaqués. Paseo por las preciosas calles del 

pueblo, hasta llegar a  Port-Lligat, donde Salvador Dalí vivió con su mujer y fuente de 

inspiración para el genial pintor.   Cena en el hotel.  

Día 7 

Desayuno y almuerzo picnic viaje de regreso. 

 
 

mailto:Esther@rosesinternacional.com

