Cursos para grupos
Si eliges esta opción recibirás clase en grupos de entre
tres y cinco alumnos. Las clases se imparten cinco días
a la semana y cada día se darán cuatro clases. Las
clases en grupo son también de un nivel alto y tendrás la
oportunidad de mejorar tu agilidad gramatical, tu
expresión escrita y lectura.
Cursos individuales
Tomar cursos individuales te da la oportunidad de
controlar el ritmo y contenido de tus clases. Los
profesores en Petrozavodsk son muy buenos en adaptar
las clases a las necesidades de sus estudiantes, por lo
que recomendamos esta opción. Las clases individuales
garantizan tu progreso y enfoca la atención en desarrollar
los aspectos del idioma más importantes para ti.

Petrozavodsk

Alojamiento
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.
- Familia de acogida
- Apartamento
- Hostal

Características y sus cifras
Población: 282,600
Fundación: 1703 por Pedro el Grande
Clima: marítimo continental
Tiempo: GMT +3 horas

Excursiones
Petrozavodsk es una ciudad pequeña, bella, tranquila y
situada cerca de Lake Onega y se accede fácilmente por
tren desde Moscú y San Petersburgo. Al estudiar en
Petrozavodsk usted puede disfrutar de las oportunidades
interminables que ofrece tanto la ciudad como sus
alrededores.
Yaciendo cerca de la ciudad los lagos más grandes de
Rusia Ladoga y Onega, los cuáles merece la pena ver,
como también lo merecen los preciosos Monasterios
cercanos a la ciudad. Para aquellos que les gusta estar
al aire libre los bosques en los alrededores ofrecen todo
tipo de excursiones y actividades: Esquiar, bañarse en
los lagos, paseos en barco, pesca y patinaje...
Petrozavodsk es un destino vacacional durante todo el
año. Durante los meses de verano se puede disfrutar de
los largos días y noches cortas mientras que en invierno
se puede disfrutar de la práctica de deportes de invierno.

- Valaam en el Lago de Ladoga
- Solovki
- Kivach - la reserva Natural
- La isla de Kizhi
- Excursión a la ciudad de Petrozavodsk

Cursos
Estos cursos de idioma ruso ofrecen, tanto para
principiantes como, para los estudiantes más avanzados
la formación que necesitan. Los estudiantes reciben la
oportunidad de mejorar, tanto su lenguaje oral como su
expresión escrita. Además, los estudiantes tienen la
ocasión de recibir nociones de literatura rusa, su historia
y su cultura.

Kivach - la reserva Natural
"This was really very well organised from start to finish. It
all went very smoothly indeed."
Jonathan O., UK

www.russian-in-russia.com
AMBergh Education, Västmannagatan 50, SE-113 25 Stockholm, Sweden
Phone/fax: +46 8 612 23 30, E-mail: mail@ambergh.com

