están dirigidos a asegurar el mejor resultado. Todas las
clases duran 45 minutos.
Cursos de grupos
Las clases son transmitidas en pequeños grupos. A tu
llegada realizaras una entrevista informal antes de ser
colocado en una clase acorde a tu nivel. El tamaño y
composición de los grupos de estudio están diseñados
para conseguir las mejores condiciones posibles para
aprender el idioma. Los programas estándar incluyen
todos los aspectos básicos del idioma y su desarrollo
Clases de fonética y entonación, construcción de
vocabulario, gramática, y desarrollo de la expresión oral
con especial atención en la fluidez y precisión el uso del
idioma.
Cursos individuales
Los cursos individuales en la oferta te dan una excelente
oportunidad para mejorar todos los aspectos del idioma.
Podrás marcar el contenido y paso de tus clases en un
ambiente agradable.

Novosibirsk
Características y sus cifras
Población: 1,402,100
Fundación: 1893
Clima: continental matizado con
veranos calurosos e inviernos fríos
Tiempo: GMT +6 horas

Alojamiento

Si usted está interesado en ciudades con una gran
importancia histórica le recomendamos que estudie ruso
en Novosibirsk en el corazón de Siberia. Novosibirsk a
pesar de su posición algo remota tiene mucho que
ofrecer. En verano puedes aprovecharte de sitios para
poder darte un baño, viajes en barco a través de los ríos
más grandes de Rusia, equitación y excursiones en la
tundra. Las oportunidades en invierno son esquí, patinaje
y otros deportes de invierno. Además de las actividades
deportivas hay a una gran cantidad de actividades
culturales a realizar durante su estancia.

En general, el alojamiento se reserva desde el domingo
anterior al inicio del curso hasta el sábado siguiente a su
finalización. Por una tarifa adicional pueden reservarse
noches adicionales, tanto antes como después del curso.
- Residencia de estudiantes
- Familia de acogida
- Apartamento
- Hotel

Excursiones
- Explora las Montañas de Altai
- Excursión por la ciudad de Novosibirsk

A veinticinco kilómetros al sur de la ciudad de
Novosibirsk se encuentra un lugar inusual localmente
conocido como Akademgorodok (el Pueblo de la
Academia). Cuando camines por las calles tranquilas
revestidas con casas humildes, los parques grandes y
los numerosos edificios dedicados a la ciencia te darás
cuenta de por que es un lugar para la investigación y el
desarrollo. Akademgorodok es el centro académico de
Siberia con más de 50 universidades Centros de
Investigación y tiene una población de 100,000
habitantes.

Cursos
Ofrecemos cursos de idioma ruso para todo el mundo,
cualquiera que sea tu nivel de idioma. Sólo Profesores
altamente preparados imparten los cursos los cuales

Explora las Montañas de Altai
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