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RUSIA – MOSCÚ
Atracciones principales:
La ciudad que nunca duerme y donde cualquier cosa es
posible, un lugar en el que todo el mundo parece ser un
triunfador o por lo menos aspirante a serlo. Sin
embargo, la vieja Rusia todavía resulta evidente. Las
innumerables iglesias con sus torres coronadas por
bulbos, los antiguos edificios y palacios y por supuesto,
la Plaza Roja y el Kremlin, proporcionan al centro de la
ciudad un carácter inconfundible. Moscú resulta familiar
y exótica. Quizá sea éste su encanto especial.
Moscú es una ciudad única que combina las tradiciones
europea, rusa y asiática en el campo del ocio.
Encontrará numerosos bares, cafés y restaurantes de
diferentes estilos. En Moscú son frecuentes conciertos
de músicos mundialmente famosos, estrellas del rock y compañías de teatro. Tampoco puede
perderse al ballet Bolshoi o un fantástico viaje en una troika rusa.
Encontrará más información en las siguientes páginas web:
» www.moscow-taxi.com
» www.moscowcity.com
» www.waytorussia.net

Actividades:

Visitas acompañadas a la ciudad y sus alrededores que proporcionan excelentes oportunidades de
conocerla. La variedad de actividades culturales disponibles en Moscú es casi abrumadora.
Durante el fin de semana, viajes a San Petersburgo, Zagorsk u otras importantes ciudades
históricas y culturales.
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Escuela:
La escuela está situada en el centro de la ciudad, a un
corto paseo de la estación de tren de Bielorrusia, el final
de trayecto de los trenes procedentes de Berlín y
Varsovia. La escuela se encuentra en la planta baja, con
oficinas de diplomáticos extranjeros y de corresponsales
de periódicos internacionales en las otras plantas. El
metro está a menos de cinco minutos a pie. Cafés,
restaurantes y tiendas abundan en los alrededores. La
pequeña, acogedora y exclusiva escuela tiene 10 aulas, un
centro de autoaprendizaje y tecnología avanzada,
incluyendo Internet inalámbrico.
Tipo de cursos:
» Básico
» Cursos de preparación para exámenes
» Intensivo
» Módulo de lecciones individuales
» Open Choice
» Cultura: Actividades culturales
» Examen: TRKI
Alojamiento:
En Moscú puede escoger entre alojarse con una familia rusa, en un apartamento o en un hotel.
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