


¿Quieres aprender o mejorar tu espa-
ñol y conocer Sevilla, toda su cultura e 
historia, en un ambiente cercano y fa-
miliar?

Descubre por qué recibimos cada año 
más de 1.000 estudiantes en Sevilla 
Habla, escuela con años de experien-
cia, profesores sevillanos nativos y ti-
tulados, te ofrece la enseñanza más 
profesional y efectiva a un precio al al-
cance de todos. 

CURSOS DE 
ESPAÑOL 
EN SEVILLA



¿POR QUÉ 
SEVILLA? 

Sevilla, capital de Andalucía, es una de las 
ciudades con mayor centro histórico monu-
mental de España. 

¿Quieres saber por qué Sevilla es uno de los 
principales destinos turísticos de España y 
la ciudad elegida por the Lonely Planet en 
2018 como mejor ciudad para visitar?

• Su clima: Clima mediterráneo,  carac-
terizado por días soleados y noches 
templadas. 
Venir a Sevilla es disfrutar del sol.

• Su gente: los sevillanos tienen un ca-
rácter abierto, amable y siempre dis-
puestos a ayudar.

• Su vida: En Sevilla, la vida ocupa el día 
y la noche. Una ciudad tranquila, pero 
muy viva.

• Su cultura: Sevilla es la cuna del fla-
menco. Igualmente el abanico de acti-
vidades culturales es realmente amplio: 
museos, monumentos, gastronomía, 
teatros, exposiciones, conciertos, 
festivales. Igualmente sus importantes 
universidades acogen a miles de estu-
diantes extranjeros, cada año.

• Una ciudad muy barata: la comida, 
el transporte, el alquiler de viviendas, 
entradas a espectáculos…  

En Sevilla lo tienes todo, por muy poco di-
nero.

Y además, por si todo esto no fuera sufi-
ciente, tienes las playas más cercanas, a tan 
solo 1 hora en autobús o en coche. 



¿POR QUÉ 
SEVILLA
HABLA? 

Sevilla Habla es una escuela especializa-
da exclusivamente en cursos de español 
para extranjeros.

La enseñanza y difusión del español es 
nuestra pasión y nos dedicamos a ello 
plenamente.

Sevilla Habla se encuentra en una ubica-
ción privilegiada, en pleno centro histó-
rico de Sevilla, en una plaza rodeada de 
comercios y lugares de ocio, junto a los 
principales monumentos de la ciudad y 
cerca de las universidades de Sevilla.  

 



Contamos con instalaciones modernas y to-
das las comodidades: más de 300 mts de 
instalaciones, aire acondicionado, calefac-
ción, ordenadores disponibles para los es-
tudiantes, WiFi gratis etc. 

Nuestro trato cercano y familiar nos carac-
teriza. Todo el equipo de Sevilla Habla, está 
siempre a disposición de los estudiantes, 
para asesorar y asistir, tanto en temas re-
lacionados con su curso de español, como 
con su estancia en Sevilla.

Pertenecemos a importantes organismos 
locales, como Sevilla Congress & Conven-
tion Bureau o Extenda (Junta de Andalucía). 
Igualmente, estamos listados y recomenda-
dos por el Consorcio de Turismo de Sevilla.

Sevilla Habla está oficialmente reconocida 
por Consulados (Visados), Oficina de Ex-
tranjería, Universidades, etc.



¿POR QUÉ ELIGEN NUESTROS 
CURSOS MÁS DE 1.000 
ESTUDIANTES CADA AÑO?

Por nuestra metodología: 
Clases amenas, dinámicas y divertidas, que 
mezclan gramática, ejercicios, conversación/
actividades comunicativas y vocabulario.

Por nuestros profesores: 
Equipo de profesores nativos de Sevilla, titu-
lados y enamorados de su trabajo, con años 
de experiencia.

Por nuestros precios:

• Cursos intensivos: 100€/ semana, todo 
el material incluido y matrícula gratuita. 
*Descuentos a partir de 1 mes de curso. 

• Clases privadas en la escuela:  
20€/ hora, todo el material incluido y 
matrícula gratuita.

• Clases privadas a domicilio para  
particulares o empresas:  
Consultar precio.

• Programas de inmersión  
para grupos:  
Presupuestos flexibles y  
personalizados.

Por nuestra escuela pasan cada año más de 1000 estudiantes de 
todos los países y niveles:



Por nuestras actividades 
complementarias 
(incluidas en el precio): 
Walking tours, talleres temáticos,
 intercambio lingüístico...

Por los resultados: 
Los estudiantes de Sevilla Habla 
consiguen sus objetivos y metas.

Por nuestra filosofía: 
Cada estudiante y cada detalle de su estancia 
en Sevilla, es lo más importante para nosotros.

Por la amplia oferta de Cursos 
y Grupos diferentes para cada nivel 
(A1, A1+, A2, A2+, B1, B2+, C1 y C2). Grupos re-
ducidos (entre 6-9 estudiantes)

Por nuestra flexibilidad:
• Grupos de mañana o tarde
• Clases intensivas (en grupo) o particulares 

(1 to 1)
• Se pueden recuperar las clases faltadas.
• Cursos desde 1 semana hasta 1 año, sin 

compromiso de permanencia.

APRENDE
FÁCIL

APRENDE
RÁPIDO

APRENDE
BIEN



• Clases intensivas en grupo.
• Clases particulares en la escuela o a 

domicilio.
• Carta de Invitación para solicitud de 

Visados.
• Programas para grupos de colegios, 

institutos, universidades, empresas, 
etc.

• Descuentos especiales para grupos 
de empresas y colectivos

• Se admiten pagos con PayPal, tarje-
ta de crédito o débito, transferencia 
bancaria o efectivo.

NUESTROS
SERVICIOS

• Gestión de alojamiento  
(en piso compartido o con familia).

• Asesoramiento. 
• Recogida en aeropuerto.
• Actividades culturales.
• WiFi gratis.
• Sala de estudio y ordenadores.
• Gimnasio en el mismo edificio, con 

descuento para nuestros estudiantes.
• Todas las aulas disponen de aire 

acondicionado y calefacción.



VISADO DE
ESTUDIANTES

¿Necesitas solicitar un Visado de 
Estudiantes? 
Proporcionamos la Carta de Invitación/Acep-
tación para la solicitud de Visado en el Con-
sulado.

¿Ya estás en Sevilla y quieres hacer una 
renovación/extensión de tu Visado o NIE?
Te ofrecemos el certificado necesario, al ma-
tricularte en nuestros cursos. Y por supuesto, 
con el mejor precio. En la carta de invitación 
podemos indicar un máximo de 1 año de cur-
so y estancia. Los Visados de larga estancia 
(más de 6 meses) pueden ser renovados/ex-
tendidos en la oficina de Extranjería, en Sevi-
lla, sin necesidad de volver al país de origen. 

Una vez recibido el registro y el pago, la carta 
de invitación estará lista en 24 horas. 



PROGRAMAS
PARA
GRUPOS

Organizamos desde hace años progra-
mas de inmersión para grupos de cole-
gios e institutos extranjeros (Curso de 
Español + Alojamientos + Actividades). 
Experiencia con Erasmus Plus, Alternan-
za...

Ofrecemos diferentes programas en los 
cuales incluimos:

• Curso de español: Los estudiantes 
asistirán a nuestra escuela para sus 
clases de español, en horario de ma-
ñana o de tarde, con clases divididas 
por niveles.

• Alojamiento con familias: Se alojarán en 
casas que tenemos seleccionadas para 
practicar su español y conocer de forma 
directa, la forma de vida y cultura de las 
familias sevillanas. Muy buena ubicación.

• Prácticas en empresas sevillanas.

•  Programas flexibles adaptados a las 
necesidades y presupuestos de los gru-
pos.



ACTIVIDADES

CLASES DE COCINA
 
CRUCERO POR EL RÍO 
GUADALQUIVIR



ENTRADAS A LOS
 MONUMENTOS MÁS 
IMPORTANTES Y 
CONOCIDOS
UNIVERSALMENTE 
DE SEVILLA

TOUR EN BICICLETA WALKING TOUR



ENTRADAS A LOS
 MONUMENTOS MÁS 
IMPORTANTES Y 
CONOCIDOS
UNIVERSALMENTE 
DE SEVILLA

WALKING TOUR

RUTA DE TAPAS



CLASES DE FLAMENCO

INTERCAMBIO
LINGÜÍSTICO



CLASES DE FLAMENCO

INTERCAMBIO
LINGÜÍSTICO



Dirección: C/ Cuesta del Rosario 8, casa 1 - 2ºB
41004 Sevilla, España

Email: info@sevillahabla.com
Web: www.sevillahabla.com

Encuéntranos en Facebook:
 www.facebook.com/SevillaHabla

Grupo de Facebook: Sevilla Habla Languages

www.sevillahabla.com


