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SUDÁFRICA – CIUDAD DEL CABO
Atracciones principales:
La «ciudad madre» de Sudáfrica es
uno de los diez destinos turísticos más
importantes del mundo. Una ciudad
cosmopolita y culturalmente diversa,
Ciudad del Cabo está habitada por una
fascinante mezcla de personas
originarias de Europa, Asia y de toda
África. Con centros comerciales y
restaurantes en el frente marítimo de
nuevo desarrollo, mercados africanos y
tiendas de antigüedades en torno a
Green Market Square y un paraíso del
jogging y de patinaje en línea en torno
al Sea Point, no se cansará nunca de
Ciudad del Cabo. Después está el propio Cabo, con playas de «arena blanca»
inmaculada, bellos paisajes, famosas viñas, amplias cadenas montañosas y el interior:
los parques de safari.
Encontrará más información en las siguientes páginas web:
» www.southafrica.net
» cape-town.org
» Visado

Actividades:
Las playas en los océanos Atlántico e
Índico son fácilmente accesibles en
transporte público. El Cabo es muy bien
conocido por los entusiastas de la vida al
aire libre, por la asombrosa belleza de sus
montañas, valles y playas. Excursiones:
Pueden realizarse recorridos por las
reservas naturales del Cabo, los distritos,
los viñedos en torno a Kirstenbosch,
puntos de observación de ballenas,
parques safari, el Parque Nacional Kruger
(para la caza mayor), las cataratas Victoria
y mucho más.
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Escuela:
Nuestras modernas instalaciones con aire acondicionado, al otro lado de la calle de
Green Market Square tienen el acceso controlado y cuentan con todos los servicios para
estudiantes incluyendo 18 clases, centro de aprendizaje, cocina bien equipada, salón
confortable para estudiantes y acceso gratuito a Internet y e-mail. El edificio principal
tiene conexión a internet inalámbrica.
Tipo de cursos:
» Básico
» Intensivo
» Módulo de lecciones individuales
» Superintensivo
» Empresa: Inglés comercial
» Open Choice
» Super Saver
» Prácticas profesionales
» Safari, Ciudad del Cabo
» Curso de idioma general
» Examen: Cambridge FCE
» Examen: Cambridge CAE
» Examen: TOEFL
» Examen: IELTS

Alojamiento:
En familia anfitriona a una corta distancia en transporte público, apartamentos sin
comidas, pensiones y hoteles.
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