
INTERNACIONALES
PROGRAMAS 

2023/2024
www.maravillas.es - info@maravillas.es 

Tel:  - facebook/instagram: +34 952 447000 @MaravillasSchool
Avda. Salvador Vicente 9, 29631, Benalmádena, Málaga, España

CURSOS DE ESPAÑOL
GRUPOS ESCOLARESNUEVAS

ACTIVIDADES



El precio final dependerá de la cantidad de estudiantes confirmados y del tipo de paquete seleccionado.
El programa de actividades se puede modificar según sus intereses y necesidades.Precios

durante todo el año

Inmersión
Estancias lingüísticas y culturales en

Benalmádena, Málaga, para institutos de 
secundaria, bachillerato y escuelas superiores 

en el idioma español

PROGRAMA RECOMENDADO

8 días / 7 noches

7 días / 6 noches

OPCIÓN

Precios por persona

* 15 horas de clases de español a la semana

* Alojamiento en familia de acogida española:

    - Media Pensión durante la semana.

    - Pensión completa los fines de semana.

* Almuerzo bufé de lunes a viernes en la escuela.

* Traslado en autobús desde y hacia el aeropuerto de Málaga.

Precios por persona

48 estudiantes + 4 profesores gratis:

OPCIÓN

PROGRAMA ESTANDAR

410€
desde:

330€
desde:

Disponible 

A

B

Curso de Español
Los estudiantes se beneficiarán de clases de español diseñadas para 

adaptarse a sus competencias individuales, basadas en una evaluación 

previamente indicada por sus propios profesores de español. Los grupos 

se componen de un máximo de 16 estudiantes por clase con una media 

de 11 estudiantes.

csn

48 estudiantes + 4 profesores gratis:  
25 estudiantes + 2 profesores gratis: desde 427€ 

25 estudiantes + 2 profesores gratis: desde 335€ 

* 15 horas de clases de español a la semana.

* Cuaderno de clase y certificado al final del curso.

* Alojamiento en familia de acogida española:

      - Media pensión durante la semana.

      - Pensión completa los fines de semana.

* Almuerzo bufé de lunes a viernes en la escuela.

* Una excursión guiada de día completo (Granada, Sevilla o Córdoba)

* Dos visitas guiadas de medio día (Málaga y Mijas)

* Entradas a los monumentos.

* Dos tardes de deportes y actividades en la playa.

* Traslado en autobús desde y hacia el aeropuerto de Málaga.

Información General
Colegio Maravillas está acreditado oficialmente por el Instituto 
Cervantes, lo que garantiza un alto nivel de calidad de nuestros 
profesores, materiales, atención personalizada y excelentes servicios. 
Cuenta con 24 aulas cómodas y luminosas, equipadas con aire 
acondicionado, TV de pantalla grande o pantalla con proyector y 
reproductor de música, biblioteca con una amplia variedad de libros, 
acceso gratuito a Internet (Wifi en toda la escuela), sala de profesores 
y cafetería para el desayuno que también sirve almuerzo bufé al 
medio día. 
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Estos paquetes están disponibles todo el año.
Las llegadas se pueden programar para cualquier 
día de la semana, excepto en junio / julio, 
cuando todas las llegadas deben ser en Domingo.

Fechas

Grupos de cualquier 
tamaño y de todas
las edades

Alojamiento
Contamos con una gran selección de familias de acogida que viven a una 
corta distancia a pie del colegio, de la playa y del centro de la ciudad.
*Pensión completa - Desayuno y cena con la familia de acogida, con el 
almuerzo proporcionado por la Cafetería del colegio durante la semana y 
por la familia de acogida los fines de semana. 
Siguiendo la ley española, todas nuestras familias nos han proporcionado 
un documento oficial que indica que ninguno de los miembros del núcleo 
familiar tiene antecedentes en relación a delitos de carácter sexual.

También
ofrecemos
clases
de

inglés

Excursiones y visitas
Durante todas las visitas y excursiones incluidas en el programa, los grupos 

serán acompañados por profesores de la escuela.



Términos y condiciones:
Ÿ Todas nuestras tarifas están calculadas en relación con el número 

de participantes (estudiantes + profesores) según lo solicitado en 

el formulario.
Ÿ Si el número de participantes varía después de haber recibido la 

primera oferta, el presupuesto puede variar.

Ÿ Las clases pueden tener lugar con horario de mañana o 

de tarde según disponibilidad en las fechas seleccionadas.
Ÿ Estancia mínima: 4 noches / 5 días

Ÿ Número mínimo de clases - 6 horas (60 minutos por clase)
Ÿ Clases con máximo 16 estudiantes.

Política de cancelación:
Todas las cancelaciones deben notificarse por escrito.
Aviso de cancelación recibido:

Ÿ Más de 15 días antes de la llegada del grupo a Málaga: 

Sin cargos por cancelación.
Ÿ Desde 7 hasta 14 días antes de la llegada del grupo: 

100 € por cada estudiante.

Ÿ Desde 2 hasta 6 días antes de la llegada del grupo: 

150 € por cada estudiante.
Ÿ No presentado sin aviso: No reembolsable.

Política de cancelación causa COVID19:
Si el grupo entero cancela su reserva debido al COVID19 

Ÿ 14 días o más, antes de la llegada del grupo: reembolso de la cantidad 

abonada, EXCEPTO los gastos ya realizados por la escuela en concepto 

de pago de entradas a los monumentos, hoteles o apartamentos 

reservados y a otros proveedores externos 

Ÿ Menos de 14 días antes de la llegada a España, reembolso de la 

cantidad abonada, EXCEPTO los gastos ya realizados por la escuela en 

concepto de pago de entradas a los monumentos, hoteles o 

apartamentos reservados y a otros proveedores externos y una 

cantidad de 60 € por alumno en concepto de gastos de cancelación.

Inscripciones:
El listado completo de los estudiantes con sus datos personales (nombre 

completo, fecha de nacimiento, listado de alumnos que comparten el 

alojamiento y alergias) debe ser enviado con fecha límite 8 semanas antes 

de la llegada. La lista donde se indica el nivel de español del estudiante y las 

peticiones para preparar el contenido de las clases deben ser enviadas no 

más tarde de 2 semanas antes de la llegada.

Programa de actividades:
Una vez aceptado el presupuesto y recibido el listado de participantes 

confirmados se enviará al responsable del grupo el programa día-por-día 

para su aprobación. Desde entonces procederemos con la reserva de todos 

los servicios contratados, como autobuses, entrada a los monumentos, 

atracciones, etc. Las entradas para algunos monumentos tienen que ser 

reservadas con meses de antelación. 
Cada petición de cambio en las actividades, tiene que ser notificada 15 días 

antes de la llegada. No podemos garantizar los cambios solicitados a menos 

de 2 semanas de la fecha de llegada. En caso de variación en el número de 

alumnos, las plazas añadidas podrían no estar disponibles.

Seguro:
Nuestras tarifas no incluyen seguro de viaje. Recomendamos 

encarecidamente que todos los grupos contraten una póliza de seguro que 

cubra gastos médicos, accidentes, responsabilidad civil, etc.

Alojamiento en familia:
La distancia entre la casa de la familia y la escuela puede ser mayor de lo 

habitual, calculando entre los 20 minutos y un máximo de hasta 40 minutos 

caminando. 

En casa de una misma familia podrán ser alojados alumnos de diferentes 

grupos escolares, de la misma o de diferente nacionalidad. Es posible que 

la lista de familias anfitrionas con sus datos personales sufra demoras y no 

se garantiza la entrega en las dos semanas previas a la llegada del grupo

Requisitos Dietéticos:
En caso de que un estudiante tenga requisitos dietéticos específicos 

(celíaco, vegano o alergias severas) se cobrará un suplemento de 15 € por 

semana. 

Términos de pagos: 
El pago total tiene que realizarse dos semanas antes de la llegada del grupo. 

Términos y condiciones: 

www.maravillas.es/specific-terms-and-conditions-for-school-groups/

+200
familias de acogida

+3000 
estudiantes 

al año

24 modernas aulas

Bufé con servicio
para 180 
almuerzos / hora

+300 
excursiones de 
día completo al año

Maravillas en cifras

POLÍTICA COVID19
Nuestra escuela cuenta con un Plan de Contingencia y un protocolo específico para 

disminuir en lo máximo posible el riesgo de infección dentro del centro. Nuestra 

medidas de seguridad se adaptarán a la situación actual de cada momento y siempre 

respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias.



Presupuesto personalizado:

El programa estándar incluye:

MEDIA DE EDAD

NOMBRE

NOMBRE DE SU ESCUELA 

Nº TELÉFONO

NIVEL DE ESPAÑOL ESTUDIANTES #: ESTANCIAPROFESORES #:

c 11-13 años
c 14-15 años
c 16-17 años
c 17+

c A1 principiante
c A1 básico
c A2
c B1 
c B2

Min 15 / Máx 50 Ejemplo: 6 noches / 7 díasMin 1 / Máx 6. 
2 profesores gratis de 15 a 30 estudiantes, 
3 profesores gratis de 31 a 40 y
4 profesores gratis de 41 a 50 estudiantes.

Ÿ 15 horas de clase semanales impartidas por profesores 
experimentados. 3 horas por día de lunes a viernes.

Ÿ Disponible para todos los niveles, desde principiante hasta avanzado.
Ÿ Cuaderno de clase, prueba de evaluación y certificado de asistencia al 

final del curso. Acceso gratuito a internet.
Ÿ Visita de orientación por el pueblo con un profesor.

Ÿ Alojamiento en familia de acogida, en habitaciones dobles y en 
régimen de pensión completa (almuerzo bufé en la escuela)

Ÿ Todas las familias ubicadas a poca distancia de la escuela.
Ÿ Traslado, con asistencia a la llegada, en autobús privado desde el 

aeropuerto hasta Benalmádena ida y vuelta.
Ÿ Gratuidades para profesores, con alojamiento en familia en habitación 

individual con pensión completa.

EXCURSIONES DE MEDIO DÍA: 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

ACTIVIDADES:

VISITAS A EMPRESAS LOCALES:

c MIJAS 
     Y BENALMÁDENA

c CLASES DE
     FLAMENCO

c AVISTAMIENTO
     DE DELFINES 

c HOTEL EN 
BENALMÁDENA 

c ANTEQUERA

c DEPORTES
     EN LA PLAYA

c PELÍCULA
     ESPAÑOLA

c MÁLAGA

c GYMKANA 
     EN EL PUEBLO

c TELEFÉRICO

c MARBELLA

c CLASES DE 
     COCINA

c ACUARIO
     SEALIFE

c TORREMOLINOS

c PIRAGÜISMO
     EN EL CHORRO

c CUEVAS DE NERJA c RONDA

c MINI CRUCERO

c PARQUE
     AGUAMIJAS

c SEMINARIO
     DE ARTE

c CÓRDOBA c GRANADA c SEVILLA c RONDA

c OFICINA DE 
TURISMO DE LA 
COSTA DEL SOL

c HOTEL 
     PARADOR 
     DEL GOLF

c AEROPUERTO
     DE MÁLAGA

c PALACIO DE 
     CONGRESOS 
     DE MÁLAGA

c CENTRO 
     COMERCIAL

c FABRICA 
     DE ACEITE 
     DE OLIVA

c GRANJA 
     DE MANGOS

 o escanee el código QR y solicite presupuesto personalizado
Si lo prefiere complete el siguiente formulario y envíelo a grupos@maravillas.org

PAÍS

EMAIL

Visite www.maravillas.es/presupuestos

c BOLERA c ZOO BIOPARC

NUEVO

c CAMINITO 
     DEL REY



Benalmádena es una atractiva ciudad de la Costa del 

Sol (aprox. 60.000 habitantes) situada en una colina a 

los pies de las montañas de Mijas. Se encuentra a sólo 

18 kilómetros de Málaga y a 8 kilómetros del 

Aeropuerto Internacional de Málaga, que está a 3 

horas de vuelo de la mayoría de capitales 

europeas.Situada entre dos mares y dos continentes, 

Andalucía es la mayor de las regiones naturales de 

España y la que tiene el mayor número de habitantes. 

El clima, tan variado como sus características 

geográficas, es mediterráneo, con inviernos 

moderados y veranos secos.

Benalmádena

Benalmádena

Málaga - Costa del Sol

www.maravillas.es - info@maravillas.es 
Avda. Salvador Vicente 9, 29631, Benalmádena, Málaga, España

Tel. +34 952 447000 - facebook/instagram: @MaravillasSchool

Madrid

Málaga

España

Andalucía

Huelva Sevilla

Córdoba

Málaga

Cádiz

Jaén

Granada

Almería

Europa

España
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