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¿POR QUÉ ELEGIR

AIL ESPAÑOL?

Compartimos tu pasión por el español y la cultura española. 

Nos encanta organizar viajes de inmersión lingüística y 

ofrecer una experiencia única a los estudiantes. ¡Será algo 

inolvidable! 

Organizamos viajes a tres de las ciudades más increíbles de 
España: Madrid, Málaga y Valencia. Estos destinos combinan 
las atracciones turísticas más populares e impresionantes 
con la increíble historia que guarda nuestro país y que, sin 
duda, no dejará indiferente a ninguno de sus visitantes. 
Además, no importa la ciudad que elijas, ya que el clima 
mediterráneo es maravilloso. ¿Cuál será tu elección? ¿La 
tranquilidad que ofrece el mar o la vibrante capital española? 

TRES DESTINOS DE ENSUEÑO
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SATISFACCIÓN
¡Las encuestas de satisfacción de los grupos escolares que 
hemos recibido nos avalan! El 98% de los alumnos que 
participa en los viajes nos recomendaría a sus amigos y los 
profesores confían en nosotros para volver año tras año 
con nuevos grupos y nos recomiendan a sus colegas.

ACOMPAÑANTES INCLUIDOS
Los acompañantes cuentan con alojamiento en las casas 
de las familias de acogida (en habitaciones individuales con 
media pensión o pensión completa) y participación gratuita 
en actividades adicionales con los alumnos. Ofrecemos 
plazas gratis para 1 acompañante por cada 10 alumnos.

MÁS DE 16 AÑOS DE EXPERIENCIA
La tranquilidad es uno de los puntos que más se debe valorar 
cuando hablamos de organizar un viaje de estudios. Por eso, 
puedes confiar en nosotros y en nuestra experiencia, ya 
que llevamos preparando estancias para grupos escolares 
desde 2006. Durante estos años, hemos acogido en nuestro 
precioso país a más de 700 grupos tanto de escuelas de 
educación primaria como de educación secundaria, e incluso 
universidades de todos los rincones del mundo: desde los 
Estados Unidos hasta China y Nueva Zelanda.  

EQUIPO DE CONFIANZA
Trabajamos en equipo para asegurar que vuestra estancia 
en España sea todo un éxito. El Departamento Académico 
es el encargado de la planificación y del perfecto desarrollo 
de las clases y las actividades extras que elijáis. Por su 
parte, el Departamento de Alojamientos se encarga 
de seleccionar a las mejores familias, mientras que el 
Departamento de Viajes de Estudios es el que está en 
contacto contigo y se asegura de que todo vaya perfecto 
desde el primer momento hasta que volváis a casa.

RESULTADOS FANTÁSTICOS
Nuestros programas permiten una inmersión lingüística 
completa. Las clases de español, combinadas con un 
programa de actividades turísticas en la ciudad y un 
alojamiento con familias de acogida nativas, consiguen un 
mayor aprendizaje del idioma. Además, viven de primera 
mano la cultura y las costumbres de España, por lo que 
vuelven a casa motivados para continuar su aprendizaje del 
español y con recuerdos inolvidables.

PROGRAMAS ADAPTADOS 
A VUESTRAS NECESIDADES
Son totalmente flexibles y 100% personalizados para 
cada grupo. Tú decides las fechas del viaje, su duración, el 
número de participantes, la cantidad de clases de español, 
el tipo de alojamiento y las actividades adicionales en las 
que participarán tus alumnos. Nos adaptamos a los gustos, 
preferencias y expectativas de tu grupo para convertir cada 
viaje en una experiencia inolvidable.

ENSEÑANZA DE CALIDAD
Tus alumnos vivirán una experiencia de calidad en todos los 
sentidos. Nuestros centros tienen instalaciones modernas, 
luminosas y totalmente equipadas. Nuestros profesores 
cuentan con años de experiencia y una gran trayectoria. Por 
eso, te garantizamos que las clases serán inmejorables y muy 
productivas para los estudiantes. También cuidamos al detalle 
nuestros alojamientos, que se encuentran en zonas céntricas 
y en condiciones óptimas.

NOS OCUPAMOS DE CADA DETALLE
Estamos pendientes de todo lo relacionado con la estancia de 
tus alumnos en España. Miramos hasta el último detalle para 
asegurarnos de que tus estudiantes puedan aprender español 
y vivir una experiencia única en nuestro país. Organizamos 
todo lo necesario: desde el alojamiento, los cursos de español, 
las visitas turísticas y actividades culturales o excursiones a 
otras ciudades, hasta el transporte en la ciudad, los vuelos y el 
seguro de viaje. 
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CURSOS PARA TODOS LOS NIVELES
(DESDE A1 HASTA C2)
Ofrecemos cursos para todos los niveles, desde 
A1 hasta C2 (niveles que determina el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 
También organizamos clases para alumnos que 
nunca antes han estudiado español. 

PROGRAMA DEL CURSO
La mayoría de nuestros grupos elige un curso 
intensivo de español para sumergirse de una forma 
completa en la lengua española. El programa 
de clases se planifica antes de vuestra llegada a 
España en función del nivel de español que tengan 
tus alumnos y de sus objetivos y expectativas. De 
esta forma, garantizamos que la planificación del 
curso se adapta 100% a sus necesidades.

OBJETIVOS DEL CURSO
Serás el encargado de marcar los objetivos de las 
clases de español ya que, como su profesor, eres 
quien mejor conoce a los estudiantes. La mayoría 
de los profesores eligen enfocar las clases en 
mejorar las habilidades de comunicación para 
aportar seguridad a los estudiantes cuando se 
expresan en  español. En cualquier caso, y sea 
cual sea la planificación del curso que decidas 
para tus estudiantes, utilizaremos los métodos 
de enseñanza más efectivos. Nos aseguraremos 
de que las clases sean interesantes, interactivas y 
motivadoras. Además, al mismo tiempo, nuestros 
profesores nativos se encargarán de transmitir 
a todos los estudiantes seguridad y confianza 
en ellos mismos para que puedan interactuar y 
practicar español en todo momento. 

CLASES DE ESPAÑOL

RESULTADOS
Gracias a nuestro método de aprendizaje y a 
la inmersión total en la cultura e idioma, tus 
estudiantes adquirirán confianza y seguridad en 
ellos mismos para comunicarse en situaciones 
cotidianas de su día a día en la ciudad. 

GRUPOS PEQUEÑOS
Para optimizar la experiencia de aprendizaje, tus 
estudiantes asistirán a clase en grupos reducidos. 
De esta forma, la enseñanza del idioma es más 
personalizada, rápida y efectiva. La división de 
los grupos se hará antes de vuestra llegada en 
función del nivel que tengan tus alumnos y de tus 
indicaciones. 

CERTIFICADO
Tras finalizar el curso, cada alumno recibirá un 
certificado de asistencia que acredita su nivel de 
español.

Las clases con AIL Español son dinámicas, 

interactivas y su programa está diseñado para 

captar el interés de los más jóvenes. ¡Los resultados 

están garantizados!
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NUESTROS PROFESORES
El equipo docente de AIL Español está formado por 
profesores apasionados de la enseñanza y altamente 
cualificados. Además, la energía y la motivación que 
transmiten a sus alumnos en las clases hacen que los 

estudiantes vuelvan a casa con la sensación de haber 
vivido una experiencia única. Todos nuestros profesores 
cumplen con estos requisitos: 

Nuestros docentes están 
altamente cualificados, 
el español es su lengua 

nativa y cuentan con mucha 
experiencia impartiendo 

clases. 

Además de los estudios 
de grado, tienen un 

máster, posgrado o cursos 
especializados en la 

enseñanza de español como 
lengua extranjera.

Tienen de 3 a 20 años de 
experiencia impartiendo 

clases de español.

Están especializados en dar 
clases a niños y adolescentes. 

Por ello, saben cómo atraer 
y mantener su atención, 
motivándoles a hablar 

español.

Les apasiona compartir la 
lengua y cultura españolas 
con alumnos extranjeros.

Utilizan materiales didácticos 
innovadores y métodos de 

trabajo que llaman la atención 
de los jóvenes.

Mantienen un ambiente 
agradable y relajado durante 

las clases para animar a 
todos los estudiantes a hablar 

en español y afianzar su 
confianza. 

Su apoyo y compañía no 
se limitará a las aulas, ya 

que también serán los 
mejores guías de la ciudad, 
fortaleciendo así la relación 
entre los estudiantes y el 

profesor.

Son apasionados de 
su trabajo, simpáticos, 

serviciales y sobre todo… 
¡Muy divertidos!

¡3 meses de aprendizaje en tu país, 
en 1 semana en AIL Español!
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NUESTRAS FAMILIAS 
DE ACOGIDA:

HOTELES, HOSTALES
Y ALBERGUES JUVENILES
Organizamos alojamiento en hoteles, hostales y albergues 
juveniles a un precio competitivo en ubicaciones céntricas, 
cerca de nuestra escuela y de todas las atracciones turísticas. 
Puedes elegir esta opción para todo el grupo o solo para los 
acompañantes.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Otra opción es la de alojarse en una residencia de 
estudiantes. Es, sin duda, una elección ideal para aquellos 
grupos que quieran hospedarse juntos y con pensión 
completa. Por favor, consultar disponibilidad.

FAMILIAS DE ACOGIDA
Alojarse en hogares de familias españolas, seleccionadas 
especialmente por nuestro equipo, es la opción que más 
eligen nuestros grupos. Esta opción ofrece una oportunidad 
ideal para sumergirse plenamente en la cultura española, 
estar en un entorno hispanohablante y probar los platos 
más deliciosos de la gastronomía local. Como plus, esta 
experiencia aportará una valiosa lección de madurez que 
influirá de forma muy positiva en los jóvenes. 

Viven en barrios seguros y residenciales, 
a poca distancia de la escuela.

Proporcionan un ambiente cálido y 
familiar y una casa cómoda donde 
alojarse.

El español es su lengua nativa.

Están acostumbradas a tratar con 
alumnos que tienen un nivel muy bajo de 
español.

Tienen certificados válidos de ausencia 
de delitos sexuales y de antecedentes 
penales, que es un requisito en España 
para las personas que prestan servicio a 
menores.

Ofrecen todo lo necesario para la estancia 
de los alumnos en sus hogares: ropa 
de cama, toallas, WiFi, lavandería para 
estancias de más de una semana, etc.

Nos aseguramos de que cumplen los 
estándares de calidad de forma regular. 

Somos conscientes de que el alojamiento es un elemento 
fundamental para que un viaje de inmersión lingüística sea un 
éxito. Por ello, ofrecemos una amplia gama de alojamientos 
seguros, bien ubicados y de calidad.

ALOJAMIENTO

EJEMPLO DEL PROGRAMA
DE VUESTRA ESTANCIA

ITINERARIO SEGÚN LA CIUDAD

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

Llegada a España, traslado 
a la escuela y encuentro con 
las familias de acogida

09:00 - 12:50
Presentación de bienvenida 
y curso de español

15:00 / 16:00*
Visita guiada por el centro 
de la ciudad

09:00 - 12:50
Curso de español

15:00 / 16:00*
Día de museos

09:00 - 12:50
Curso de español

15:00 / 16:00*
Gymkana

JUEVES VIERNES SÁBADO

09:00 - 12:50
Curso de español

15:00 / 16:00*
Día de monumentos

09:00 - 12:50
Curso de español
Entrega de certificados

15:00 / 16:00*
Clase de cocina 

Vuelo de vuelta

DÍA DE MUSEOS GYMKANA DÍA DE MONUMENTOS CLASE DE COCINA 

Madrid: Museo Reina Sofía
Málaga: Museo Picasso
Valencia: Museo Fallero

Madrid: Parque del Retiro
Málaga: Playa
Valencia: Playa

Madrid: Palacio Real
Málaga: Alcazaba y 
Gibralfaro
Valencia: Ciudad de las 
Artes y las Ciencias

Preparamos los platos más 
típicos de la gastronomía 
española

* Las actividades adicionales duran entre 1:40 y 2 horas
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PUERTA DE ALCALÁ, MADRID CIUDAD DE LAS ARTES
Y LAS CIENCIAS, VALENCIA

NUESTRAS
ESCUELAS

CATEDRAL DE LA ENCARNACIÓN, MÁLAGA
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Una ciudad histórica con aire cosmopolita, es el destino número uno 
para estudiar español en cualquier época del año.

No importa lo que estés buscando, en Madrid podrás encontrar todo 
lo necesario para vivir una experiencia increíble. Si te gusta descubrir 
una ciudad paseando por el centro, podrás disfrutar de los edificios más 
emblemáticos de la capital y de sus monumentos más importantes. 
Entre estos, debemos destacar la Puerta del Sol, un icono de Madrid 
donde se encuentra la famosísima estatua de El Oso y El Madroño o el 
imponente Palacio Real. Si queréis disfrutar de un atardecer de ensueño, 
podéis visitar el Templo de Debod por la noche y aprovechar para pasear 
por la Plaza de España de Madrid.

Sin salir del centro de la ciudad, la visita a la Plaza de Cibeles y a su 
impresionante palacio vale totalmente la pena. De paso, podéis 
aprovechar la visita para disfrutar de la preciosa Gran Vía, donde 
encontraréis las mejores tiendas y musicales de la capital.

La oferta cultural que ofrece Madrid no necesita presentación: el llamado 
Triángulo del Arte abarca el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el 
Museo Thyssen-Bornemisza. Podréis contemplar obras tan relevantes 
como las Pinturas Negras de Goya o el Guernica de Picasso.

Sin duda, uno de los puntos más positivos para elegir Madrid como 
destino de estudios es que el español que se habla aquí es más neutro. 
De esta forma se hace más sencilla la comprensión y la comunicación.

MADRID
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AIL MADRID
Nuestra escuela está ubicada en el centro de Madrid, en 

un barrio seguro y que cuenta con todas las comodidades. 

Estamos cerca de los monumentos más importantes de 

la ciudad. Gracias a esta céntrica ubicación, ofrecemos 

a nuestros grupos una gran red de conexiones en 

transporte público, que conectan la escuela con las casas 

de las familias de acogida y los puntos turísticos claves. 

Muy cerca de la escuela hay supermercados, cafés y 

restaurantes con tapas típicas españolas a un precio 

asequible.

En nuestra escuela cuidamos todos los detalles para que 
tu estancia en España sea inigualable. 

CONTAMOS CON:

SERVICIOS 

Una amplia zona de descanso

Máquinas expendedoras 
de aperitivos y café

Acceso gratuito a ordenadores

Acceso gratuito a WiFi

Aulas luminosas y totalmente 
equipadas con ordenador y proyector

EXCURSIONES

ACTIVIDADES CULTURALES
Paseo guiado por el centro de Madrid Espectáculo de flamenco

Paseo guiado por la Plaza de España Clase de baile: salsa o flamenco

Jardines de Sabatini y Templo de Debod Proyección de películas con debate posterior

Paseo en bicicleta por el Río Manzanares Taller de cultura

Palacio Real Salida a la piscina (en verano)

Plaza de toros de las Ventas Chocolate con churros

Catedral de la Almudena Juegos lingüísticos

Clase de cocina española Estadio Santiago Bernabéu

Degustación de tapas
Visitas a empresas españolas y organizaciones 
públicas

Encuentro con jóvenes españoles
e intercambio de idiomas

Museo del Prado/ Reina Sofía/
Thyssen-Bornemisza

DÍA COMPLETO MEDIO DÍA

Toledo Alcalá de Henares

Segovia y Ávila Aranjuez

El Escorial Sierra de Madrid

Salamanca

Parque de Atracciones

Parque Warner
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Es la capital de la Costa del Sol española y, por supuesto, hace honor a su 
nombre. Tiene un promedio de 300 días de sol al año y una temperatura cálida 
en todas las estaciones. Pertenece a la comunidad autónoma con más arte de 
España: la colorida Andalucía, que se encuentra en la costa mediterránea.

Es una de las ciudades europeas más antiguas y por ello, cuenta con un 
importante patrimonio cultural. Por eso, aquí podréis visitar monumentos 
increíbles y descubrir un poco más sobre la historia de esta ciudad con tanta 
diversidad. Desde el teatro romano —vestigio de la época romana— o la 
Alcazaba y el castillo de Gibralfaro, recuerdos del periodo árabe, hasta la 
Catedral de la Encarnación que pertenece al periodo renacentista. 

Es, además, una de las ciudades con más museos de arte de España. Si os gusta 
el arte moderno o queréis vivir una experiencia extrasensorial contemplando 
alguna de las obras más coloridas y diferentes podréis hacerlo en el Centro 
Pompidou, y el Museo de Arte Contemporáneo. Por supuesto, no debemos 
olvidarnos del museo dedicado a uno de los artistas españoles más importantes 
de todos los tiempos de Málaga, Pablo Picasso. 

Si quieres huir de la vida acelerada de las grandes ciudades y ofrecer a tus 
estudiantes la tranquilidad, seguridad y hospitalidad de una ciudad tan bonita 
como Málaga, ¡es vuestra mejor opción!

MÁLAGA
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AIL MÁLAGA
Nuestra escuela está ubicada en la parte oeste de la 

ciudad, en un barrio residencial de Málaga, cerca de la 

playa de arena de la Misericordia y de Huelín, a lo largo 

de la cual hay un paseo marítimo que conduce al centro 

de la ciudad. Cerca de la escuela también hay muchas 

tiendas, supermercados, restaurantes, cafés, heladerías 

y panaderías. AIL Málaga está perfectamente conectada 

por transporte público con el centro de la ciudad.

En nuestra escuela cuidamos todos los detalles para que 

tu estancia en España sea inigualable. 

CONTAMOS CON:

SERVICIOS 

Una amplia zona de descanso

Máquinas expendedoras de 
aperitivos y café

Acceso gratuito a ordenadores

Acceso gratuito a WiFi

Aulas luminosas y totalmente equipadas 
con ordenador y proyector

ACTIVIDADES CULTURALES
Paseo guiado por el centro de Málaga Chocolate con churros

Paseo en bicicleta por el paseo marítimo Degustación de tapas

Clase de cocina española Espectáculo de magia

Paseo en barca por la Bahía de Málaga Juegos lingüísticos en la playa

Museo Picasso Clase de baile: salsa o flamenco

Museo de Arte Contemporáneo Espectáculo de flamenco

Museo Carmen Thyssen Karaoke en español

Centro Pompidou Quiz sobre lengua y cultura españolas

Visita a la fortaleza de la Alcazaba y el castillo de 
Gibralfaro

Encuentro con jóvenes españoles e intercambio de 
idiomas

Visitas a empresas españolas y organizaciones 
públicas

Visita a bodegas, al Museo del Aceite y a las huertas 
agrícolas mediterráneas

EXCURSIONES
DÍA COMPLETO MEDIO DÍA

Sevilla Nerja y Frigiliana

Córdoba Antequera

Granada Mijas

Ronda

Nerja y Frigiliana

Gibraltar

Parque acuático en Torremolinos
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VALENCIA
Tiene todo lo que un grupo escolar puede desear. Está ubicada en la parte este de 
España, en la costa mediterránea. Tanto tú como tus estudiantes podréis disfrutar 
del sol durante 300 días del año y de sus playas de ensueño. Entre otras muchas 
opciones, destacamos la Playa del Cabañal; es de las más famosas de la ciudad y 
no es para menos, ya que cuenta con 1200 metros de largo. Es la mejor elección 
para disfrutar de una jornada llena de sol, arena y diversión junto a tus estudiantes. 

Además del Paseo Marítimo, podréis contemplar el famoso Río Verde o visitar el 
Jardín del Turia, que envuelve toda la ciudad en un precioso camino con zonas de 
recreo, parques infantiles y lleno de naturaleza. 

Por supuesto, también podréis empaparos de cultura y arte español. Valencia y su 
arquitectura son una obra de arte, ejemplo de ello es el complejo educativo de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es de estética modernista y está diseñado por 
dos de los arquitectos españoles más prestigiosos de todos los tiempos: Santiago 
Calatrava y Félix Candela. 

Si queréis tener una imagen increíble de la ciudad, la Torre del Miguelete es una 
visita obligatoria. Es una torre campanario que se encuentra en la Catedral de 
Valencia, pertenece al estilo gótico y es especialmente famosa porque aquí se 
encuentra el Santo Grial. 

Muy cerca de la catedral, y del mismo estilo arquitectónico, encontraréis la Lonja de 
la Seda, que está considerada Patrimonio de la Humanidad y es un edificio único. 
Podéis aprovechar esta visita para disfrutar del Mercado Modernista o el Museo 
de Bellas Artes, donde contemplaréis obras de uno de los pintores españoles más 
importantes: Joaquín Sorolla. 

Para conocer más de la historia de Valencia, hay que hacer una visita al Barrio 
del Carmen, donde podréis encontrar las Torres de Serranos y Quart. Son unas 
puertas fortificadas que pertenecieron a la antigua muralla medieval.

Los fanáticos de la naturaleza tendrán una experiencia única y es que en la ciudad 
se encuentra el acuario más grande de Europa: el Oceanográfico de Valencia. Aquí 
podréis conocer todos los secretos sobre los ecosistemas marinos y disfrutar de su 
famoso espectáculo de delfines y leones marinos. Además, si queréis conocer más 
animales, podréis aprovechar vuestra estancia para visitar el Bioparc, un zoológico 
único en España, donde prima el bienestar animal.
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AIL VALENCIA
Nuestra escuela partner se encuentra en el centro de 
Valencia y está bien comunicada con los principales 
atractivos turísticos de la ciudad, aunque a la mayoría de 
ellos se puede llegar a pie.

La escuela cuenta con aulas amplias y bien iluminadas, 
equipadas con ordenadores y proyectores. Cerca de 
la escuela hay numerosas tiendas, supermercados, 
restaurantes, cafés, heladerías y panaderías.

En nuestra escuela cuidamos todos los detalles para que 

tu estancia en España sea inigualable. 

CONTAMOS CON:

SERVICIOS 

Una amplia zona de descanso

Máquinas expendedoras 
de aperitivos y café

Acceso gratuito a ordenadores

Acceso gratuito a WiFi

Aulas luminosas y totalmente equipadas 
con ordenador y proyector

ACTIVIDADES CULTURALES
Paseo guiado por el centro de Valencia Clase de cocina española

Paseo en bicicleta por el Jardín del Turia Degustación de tapas

Visita al Oceanogràfic Degustación de paella

Visita a la Lonja de Valencia Chocolate con churros

Visita a la Catedral con subida al Miguelete Espectáculo de flamenco

Subida a las Torres de Serranos/ Quart Clase de baile: salsa o flamenco

Taller de horchata con merienda Visitas a empresas españolas

Rally fotográfico en la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias Taller de cortos españoles con palomitas

Tarde de juegos y deportes en la playa Talleres de cultura

Museo de Bellas Artes/ Fallero/ de las Ciencias/ IVAM 
(Museo de Arte Moderno)

Encuentro con jóvenes españoles e intercambio de 
idiomas

Bioparc

EXCURSIONES
DÍA COMPLETO MEDIO DÍA

Xàtiva Parque Natural l’Albufera

Requena Paseo en bici por la huerta
de Valencia

Peñíscola

Denia

Sagunto y Port Saplaya

Bocairent

Morella

Parque Natural l’Albufera

Parque acuático Aquarama/ 
Aqualandia

Parque de atracciones Terra 
Mítica
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Beatrix
Profesora de español de Hungría
Málaga

He acompañado a mi grupo de estudiantes a Málaga para 
hacer un curso de español en su escuela. Sin duda, ha sido 
una experiencia de inmersión lingüística inigualable, con la 
que los estudiantes han podido adquirir autonomía viviendo 
en el extranjero. Las actividades de AIL Málaga fueron 
didácticas y divertidas, todos los estudiantes regresaron a 
casa encantados con su gran viaje. Si buscas una escuela 
para sumergir a tus alumnos en el mundo del español, AIL 
Málaga es tu mejor opción.

¡Todo estupendo! Me han ayudado a aprender mucho los 
debates, las canciones y los juegos que hemos hecho. Todos 
los aspectos me han facilitado el aprendizaje, me resultó 
fácil y me divertí, también el método que la profesora ha 
utilizado está perfecto.

Me han gustado las actividades, lo que más el Palacio Real 
y la caza del tesoro y el intercambio con la escuela española.

Maria 
Estudiante de español de Italia
Madrid

Voy a intentar resumirlo todo en una frase… ¿Podemos 
volver a AIL Madrid y quedarnos allí para siempre? Tanto 
mi grupo como yo, vivimos una experiencia increíble e 
inolvidable. Desde la administración y los profesores hasta 
las emocionantes actividades y visitas por la ciudad ¡Todo 
genial!

Alessandro
Profesor de español de Italia
Madrid

Mi grupo de 26 alumnos y yo, vinimos desde Dąbrowa 
Górnicza para pasar una semana en AIL Málaga. Fue 
una experiencia muy buena, volvimos a casa con muy 
buenos recuerdos y un cambio muy grande en nuestro 
nivel de español. La organización fue perfecta, tanto la 
administración como los profesores nos hicieron sentir 
como en casa; por eso os recomendamos AIL Málaga 
para hacer vuestro viaje de estudios ¡Anímate a vivir esta 
experiencia única!

Teresa
Profesora de español de Polonía
Málaga

Realmente aprecié la ayuda y asistencia constante de 
AIL durante todo el programa. Cuando tuvimos algún 
inconveniente el personal siempre fue súper servicial, 
profesional y atento. ¡Tuvimos una gran experiencia de 
trabajo en equipo! 
En la cena de despedida tuve la oportunidad de hablar 
con los profesores personalmente y comentarles cuánto 
disfrutó mi grupo de la experiencia en Madrid.

Maurizio
Coordinador de programas de español, USA
Madrid

Emilija 
Estudiante de español de Alemania
Málaga

¡El curso de español ha sido excelente! Me ha ayudado a 
expresarme verbalmente frente a mis compañeros de clase 
sin miedo. 
El profesor ha sido muy cariñoso, educado y paciente con 
todos los estudiantes, me encantó formar parte de su clase. 
Me gustó mucho la atmósfera de la escuela ya que es muy 
familiar y acogedora ¡Me encantó la escuela y la gente!
No tengas nervios, todo será muy divertido y seguramente 
disfrutarás mucho de la experiencia.

Elegí la preciosa ciudad de Valencia para hacer un viaje 
junto a mis 23 alumnos. ¡Fue, sin duda, una experiencia 
fantástica! El personal de la escuela se encargó de organizar 
todo y fue tal y como lo soñábamos. Los profesores daban 
las clases de una forma divertida y sabían cómo mantener 
la atención de los estudiantes. Se sintieron muy motivados 
y estaban encantados de ir a clase y aprender español. Por 
su parte, las familias anfitrionas, ayudaron a los estudiantes 
en todo momento y los trataron como a un miembro más de 
su hogar ¡No hacían más que hablar de lo ricos que estaban 
todos los platos que les preparaban!

Rita
Profesora de español de Polonia
Valencia

Mi experiencia fue increíble, todo estaba preparado y fue 
demasiado divertido. Los juegos y actividades me ayudaron 
mucho a aprender. La profesora fue muy amable, simpática 
e involucrada.
Estuve encantada con mi familia de acogida, fueron muy 
cariñosos, amables y siempre estuvieron pendientes de 
nosotros. La casa y las instalaciones estaban muy limpias. 
Recomiendo totalmente AIL Español a todos mis amigos ya 
que he tenido una maravillosa experiencia. Mi consejo es 
que no tengáis miedo y os sumerjáis en la experiencia para 
pasarlo bien.

Lisa
Estudiante de español de Reino Unido
Madrid
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