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ITALIA - FLORENCIA
Atracciones principales:
Florencia es considerada la cuna de la cultura
europea. Aquí nació el Renacimiento, que influyó
decisivamente sobre la vida cultural y espiritual de
Europa. Es una urbe simbólica del arte y de la
historia. Es la ciudad del Renacimiento, de los
Medici, de Machiavelli y de Michelangelo. Por
todas partes se descubren huellas de este pasado: los
innumerables «palazzi» del Renacimiento, el «Ponte
Vecchio», las galerías de los «Uffizi», por
mencionar algunos ejemplos. La Florencia viva y
actual se evidencia en sus cafés con pequeñas mesas
en las calles, sus bares, sus mercados y el carácter
desinhibido de sus habitantes.

Encontrará más información en las siguientes
páginas web:
» www.comune.firenze.it
» www.firenzeturismo.it
» www.mega.it
» trenitalia.it

Actividades:
Cursos de pintura y dibujo, cursos de cocina, conferencias, fiestas, cine en la escuela, cenas en el
campo. Se puede disfrutar de los museos de Florencia o de su estilo de vida típicamente italiano.
Excursiones a la costa y Cinque Terre, a Siena, San Gimignano, Pisa, Lucca, Asís o a Roma y
Venecia.
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Escuela:
La escuela es la más antigua reconocida a nivel estatal para el aprendizaje de idiomas extranjeros
en Florencia. Se encuentra en un palacio renacentista que data del siglo XVI y está ubicada en el
centro de la ciudad antigua y cerca del Ponte Vecchio. Esta escuela histórica cuenta con once
aulas, un centro de aprendizaje multimedia, tiene conexión a internet inalámbrica, una sala de
conferencias y un salón para estudiantes y está situada en un típico barrio italiano.
Tipo de cursos:

» Básico
» Intensivo
» Módulo de lecciones individuales
» Cursos de idiomas y metodología para profesores
» Open Choice
» Super Saver
» Cocina italiana, Florencia
» Diseño de moda, Florencia
» Dibujo y pintura, Florencia
» Cultura: Actividades culturales
Alojamiento:
En Florencia puede escoger entre alojarse con una familia, en pequeños hoteles, pensiones o en un
apartamento.
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