Puzzle Idiomas es una escuela moderna y en expansión situada en el centro de Lepe
(Huelva), en la Costa de la Luz, Andalucía, España.
Contamos con modernas instalaciones que incluyen, entre otras, clases cómodas y
completamente equipadas, tecnología audiovisual innovadora, una biblioteca, una librería y
acceso gratuito a internet en todo el edificio. Todo esto ofrece tanto a alumnos como a
profesores la oportunidad de aprovechar al máximo su estancia en la escuela.
Nuestro edificio se encuentra en el parque principal de la ciudad y se puede ir andando a
todos los establecimientos; lo que lo convierte en un lugar de estudio tranquilo y acogedor.
Aquí en Puzzle Idiomas creemos que trabajar en grupos reducidos es una de las mejores
formas de ofrecerle una calidad y experiencia inmejorable. Nos basamos en unos principios
básicos: conocer al estudiante por su nombre y proporcionarle todo el apoyo personal y
toda la ayuda que necesite durante el periodo de tiempo que pase con nosotros.
Consideramos que este tratamiento personalizado y la atención que reciben nuestros
estudiantes nos hacen diferente al resto de escuelas del sector.
Nuestra escuela tiene todo lo que necesita para aprender español. Asimismo, nuestros
cursos diseñados a medida se adaptarán a sus necesidades específicas.
El curso consiste en 3 horas de clases por la mañana, de lunes a viernes, con un máximo de
15 alumnos por clase. Cada día trataremos de forma oral un tema cultural español que será
ampliado por la tarde con nuestros talleres y programas de actividades.
Nuestra metodología comunicativa le asegura que aprenderá de forma dinámica y divertida
y que hablará español todo el tiempo. Nuestros profesores solo le hablarán en español,
tanto dentro como fuera de clase para que su inmersión en el aprendizaje del idioma sea
total.
Nuestros profesores son todos nativos, titulados universitarios y cualificados
académicamente para la enseñanza del español como lengua extranjera. Muchos de
nuestros profesores hablan otros idiomas, por eso entenderán sus necesidades.
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Nuestros cursos y nuestra metodología garantizan que nuestros estudiantes aprenderán la
lengua meta de una manera rápida y amena; los profesores hablan todo el tiempo en
español, incluso en los cursos de principiantes.
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La provincia de Huelva no solo ofrece un litoral de playas vírgenes, sino también parques
nacionales sin igual, pueblos de sierra encantadores sierra, una gastronomía soberbia y una
variedad de coloridas fiestas religiosas. Durante más de mil años, fenicios; griegos; romanos;
visigodos y árabes conquistaron y colonizaron esta área, dejando una cultura rica y diversa
tras de sí.
Por esta razón, la gente de esta región es única: apasionados, locuaces, amables y abiertos a
compartir su idioma y su cultura con aquellos que desean experimentar la forma de vida
andaluza.
Lepe e Islantilla mantienen con orgullo sus tradiciones culturales y religiosas y celebran cada
mes de mayo la peregrinación de la virgen de la Bella (la virgen María). Lepe cuenta con
todos los servicios de una ciudad moderna: centros comerciales, cines, piscinas, centros
deportivos y restaurantes. Es famosa en España por su próspera industria de exportación de
frutas (fresas y naranjas) así como por su turismo tanto fuera como dentro del país.
Islantilla, el resort turístico de Lepe, se encuentra a tan solo 5 kilómetros. Es un nuevo resort
con más de 3000 horas de sol al año y que cuenta con más de 20 kilómetros de playas de
arena blanca y fina que contrasta con el verde de un magnífico campo de golf de 27 hoyos y
la modernidad de un gran centro comercial. Podrá pasear por el paseo marítimo y sentarse
en uno de los numerosos restaurantes que sirven marisco fresco; en bares o en cafeterías.
Islantilla ha desarrollado una concepción moderna del turismo que se basa en aprovechar al
máximo sus recursos naturales y combinar actividades y relax.
Esta área también es rica en reservas naturales como las pintorescas marismas del Río
Piedras y la asombrosa “Flecha del Rompido”, junto con los pinares de la costa de Isla
Cristina, de gran interés ecológico.
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No habrá ni un momento durante su estancia aquí en el que no encuentre qué hacer y quizá,
entretanto, comprenda lo que significa ser andaluz para la gente de la provincia de Huelva.

CENTRO DE IDIOMAS PUZZLE, C/Manuel Gómez Ramírez; 1, Lepe (Huelva), Spain, (0034) 959 38 06 20,
(0034) 609 95 85 25, www.puzzleidiomas.com, puzzleidiomas@yahoo.es

Ejemplo de programa de una semana con nosotros en Puzzle Idiomas.
Día previo al primer día de clase: el viaje a España.
Cuando llegue a España, le recibirá un representante de Puzzle Idiomas y el
transfer a Lepe se realizará en autocar.
Días 1-5:
español
porlas
lafamilias
mañanallevarán
y actividades
por laatarde
• Elclases
primerdedía
de clase,
y recogerán
los estudiantes de la escuela.
Las clases se impartirán de 9:30 a 13:30 (con un descanso de media hora de 11:30 a
12:00)
Almuerzo con la familia.
Actividades incluidas:
Tour cultural por Lepe acompañado de un profesor (historia, localización y
comercio).
Visita a la playa de Islantilla.
Inmersión en la cultura andaluza a través del flamenco, la música y la
gastronomía.
Visita de una tarde al Museo, el parque y el muelle de las Carabelas de Colón y al
Museo del Monasterio de La Rábida.
Deportes y juegos en la playa.
Clase de flamenco.
Discoteca.
Día 6: Excursión de un día completo a Sevilla
Los estudiantes deben estar en la escuela a las 08:45 – salida en autocar a las 9:00.
Tour por la ciudad en autobús turístico.
Visita al Real Alcázar, a la Catedral, a la Giralda y al Museo de Bellas Artes (entradas
no incluidas)
Packed lunch proporcionado por la familia.
Shopping y paseo por las calles peatonales del centro.
Vuelta a Lepe sobre las 20:00 para cenar con la familia.
Día 7: día entero con la familia
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Día 8: vuelta a casa.
El transfer al aeropuerto será en autocar.
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1) Visita al Monasterio de La Rábida y a las Carabelas de Colón (excursión de una tarde).
Huelva es la capital de la provincial de Huelva, en la región de Andalucía y se encuentra a
solo 50 kilómetros de Lepe. Está situada en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel y tiene un
importante puerto pesquero. Huelva y sus alrededores suponen un área de gran importancia
para aquellos interesados en Cristóbal Colón, ya que cuenta con dos atracciones turísticas
muy cercanas relacionadas con el famoso explorador.
El Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera, es la primera atracción turística de la
que disfrutará con nosotros. Se trata de un hermoso e interesante Monasterio Franciscano
del siglo XIII que contiene imágenes, cuadros y documentos importantes relacionados con el
viaje que realizó Cristóbal Colón a América en el siglo XV. Un guía le llevará por el monasterio
y le explicará los distintos puntos de interés. El mismo Colón se alojó durante un tiempo en
el monasterio con el fin de exponer sus planes a los sabios y educados monjes.
El Muelle de las Carabelas es la segunda atracción turística de gran interés que visitaremos
por la tarde. Un breve viaje en tren le llevará del monasterio a este muelle construido
específicamente para albergar las réplicas a tamaño real de las tres carabelas de Colón: la
Pinta, la Niña y la Santa María, que se encuentran ancladas permanentemente allí. En los
barcos hay guías que estarán encantados de responder a sus preguntas mientras que
retrocede en el tiempo y ve con sus propios ojos como vivieron los marineros durante los
tres meses que duró el viaje a América.
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Hay también un moderno museo en el que podrá ver una entretenida película sobre las
explotaciones de Colón y vitrinas de cristal que contienen mapas, cartas de navegación y
artefactos originales e inusuales de las Américas. No se puede perder esta experiencia.
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2) Sevilla (excursión de un día entero)
Sevilla es la fascinante capital histórica de Andalucía y uno de los destinos más visitados en
España. Con una historia de 2000 años y un centro histórico conservado a la perfección,
Sevilla presenta una fusión única de las culturas árabe y cristiana. Los 300 días de sol de los
que disfrutan “los Sevillanos”, famosos por su simpatía, hacen que la vida se desarrolle en
las plazas, las calles, los parques y las cafeterías durante todo el año. En nuestro viaje a
Sevilla, tendrá la oportunidad de visitar el Real Alcázar de Sevilla, un impresionante palacio
moro del siglo IX que posteriormente se convirtió en hogar de muchos reyes españoles
cristianos. Este edificio espectacular situado al lado de la Catedral es parte del importante
patrimonio cultural de Sevilla y conocerá su historia durante el recorrido gracias a las
audoguías.
Sociabilizarse y comer son actividades fundamentales de la cultura sevillana y es lo que la
convierte en algo tan especial. Así pues, tendrá la oportunidad de almorzar en un auténtico
bar tradicional de tapas en el centro histórico.
Finalmente, habrá tiempo después para comprar regalos y souvenirs.
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Excursiones opcionales:
Córdoba
Granada
Aguapark
Portugal (Tavira; Algarve…)
Parque Nacional de Doñana
Huelva shopping
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Cerca de nuestra escuela hay dos campamentos de actividades al aire libre situados en el
corazón de la campiña andaluza donde podrás participar en un gran abanico de actividades
como piragüismo, escalada, tirolina, tiro con arco y golf entre otras.
También hemos planeado otras actividades interesantes y divertidas que puede realizar
durante su estancia: una competición de futbol a orillas del mar, una barbacoa por la noche
y una fiesta. Existe también la posibilidad de dar clases de equitación o ¡montar en globo!
Además, hay numerosas actividades para la playa como aprender a navegar, windsurf y
kitesurf.
Actividades disponibles
Rocódromo/escalada
Day prior to first dayTirolina
in lessons: Travel to Spain
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Karting
Aguapark
Tiro con arco
Clases de Vela
Clases de Golf
Clases de Equitación
Paintball
Mountain bike
Quads
Competiciones deportivas en general en la playa (fútbol, vóley, paddle…)
Piragüismo
Mini golf
Caminata nórdica
Piscina
Clases de Flamenco
Clases de cocina
Clases de guitarra española
Clases de castañuelas
Paseo en globo
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Quedarse con una de nuestras familias es una de las mejores maneras de aprender español
y hacer nuevos amigos. Nuestras familias juegan un papel fundamental durante su estancia y
le tratarán como si fuera uno de los suyos además de mostrarle la vida cotidiana y la cultura
española.
Además, Lepe es una ciudad andaluza tradicional y como tal mantiene sus antiguas
tradiciones y hábitos, lo que la convierte en un lugar ideal para quedarse con una familia que
le hará sentirse como en casa y que le abrirá una ventana a esta cultura tan particular.
Los estudiantes que se queden con nuestras familias verán las distintas relaciones que se
establecen entre madres, padres, hijos, tios y abuelos que, a menudo, viven juntos o en la
misma calle, en una tradición que continua generación tras generación. Hemos seleccionado
todas nuestras familias cuidadosamente y conocemos a todas y cada una de ellas
personalmente. Nuestras familias cubrirán todas sus necesidades, incluyendo lavar su ropa y
enseñarle la escuela y la ciudad.
Cada día todos comeréis juntos típicas comidas españolas y hablareis sobre la familia y el día
a día. También le proporcionarán una habitación limpia y ordenada que compartirá con otro
estudiante, con un máximo de 2 estudiantes por casa. La familia le animará a practicar su
español en un ambiente familiar y acogedor. Le garantizamos que vivir con una familia se
convertirá en una experiencia cultural inolvidable.
Nuestras familias tienen una responsabilidad y una tarea crucial mientras que los
estudiantes se encuentren con nosotros en España; tienen la obligación de interactuar con
los estudiantes y enseñarles el día a día andaluz y hacer todo lo posible para proporcionarles
una experiencia inolvidable durante su estancia.

Páginá

7

Todas las familias han sido seleccionadas cuidadosamente y sus obligaciones incluyen:
Cuidar a los estudiantes durante su estancia.
Proporcionarles una habitación limpia y ordenada.
Proporcionarles pensión completa: desayuno, almuerzo y cena.
Llevar y recoger a los estudiantes de la escuela el primer día de clase y mostrarles el
camino a casa.
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2013-2014)

El precio incluye:
Cobertura de seguro de viaje (válida durante su estancia en España. No incluye
vuelos).
Asistencia médica 24 horas.
Pensión completa en familias (desayuno, almuerzo y cena).
Habitaciones compartidas (2 estudiantes por familia).
Prueba de nivel y seguimiento del curso.
15 horas de clase por semana (unos 5 días).
Material educativo y prueba de nivel.
Certificado al finalizar el curso.
Actividades y excursiones culturales y educativas.
Un profesor o monitor gratis por cada 15 estudiantes. *Los profesores extra tendrán
que pagar todos los gastos de alojamiento, vuelos y actividades como un estudiante.
El precio no incluye:
Vuelos.
Transfers

Precio

1

650

2

1120

3

1600

4

1990
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Semanas
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Inscripción y Condiciones generales
1.
2.
3.

4.

Rellena el formulario de inscripción y envíanoslo junto con una copia del pago del depósito por
email: info@puzzleidiomas.com.
Es necesario un depósito del 30% del total del curso para reservarlo. Lo puedes hacer
(exclusivamente en euros) por Transferencia Bancaria.
Tras recibir tu inscripción y el documento que refleje el pago del depósito, reservaremos tu plaza y
el alojamiento. Te confirmaremos la reserva por email y te enviaremos información sobre la
escuela, cómo llegar y los detalles sobre tu alojamiento.
El curso debe ser pagado en su totalidad antes de la fecha de comienzo del curso por
transferencia bancaria.

Condiciones de alojamiento
1.

2.

3.

La información sobre emparejamientos y alergias debe ser enviada en el momento de reservar.
Sin esta información no nos es posible distribuir los estudiantes por familias y la disponibilidad de
familias podría verse afectada.
El alojamiento de los profesores será en familia con pensión completa. Si lo desean, pueden
alojarse en hotel pero deberán abonar un extra de 200€ por semana y este caso, las comidas no
están incluidas sino que correrán por cuenta de los profesores.
Las obligaciones de las familias de acogida incluyen:
 Cuidar a los estudiantes durante su estancia.
 Proporcionarles una habitación limpia y ordenada.
 Proporcionarles pensión completa: desayuno, almuerzo y cena.
 Llevar y recoger a los estudiantes de la escuela el primer día de clase y mostrarles el camino a
casa.

Cancelaciones
1.
2.
3.
4.

Más de 30 días antes de la fecha de comienzo. El precio del curso será devuelto, excepto el
depósito para cubrir costes administrativos.
Menos de 20 días antes de la fecha de comienzo. Se devolverá el 50% del curso, o bien Puzzle
Idiomas intentará ofrecer al alumno una fecha alternativa, dependiendo de las posibilidades.
Menos de 15 días antes de la fecha de comienzo. El importe no se devolverá en ningún caso.
Para que tenga lugar cualquier tipo de devolución, la cancelación deberá efectuarse por escrito.
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Le informamos que conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incluidos en un fichero
denominado Clientes, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable del fichero es Puzzle Idiomas.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal será únicamente la de gestionar los procedimientos necesarios para el mantenimiento de la relación
que le vincula. Usted da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso,
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Puzzle Idiomas, C/ Manuel Gómez Ramírez 1, 21440
Lepe, Huelva, indicando LOPD en la comunicación.
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