básico en expresión oral, escrita, comprensión y escrito
con especial enfoque en el ruso hablado. Incluye
nociones básicas de gramática, clases de conversación
de todo tipo de temas y vocabulario básico En los niveles
más altos los cursos están enfocados para mejorar tu
nivel.
Cursos individuales
Si eliges los cursos individuales, entonces el programa
puede ser personalizado a tus necesidades. Tienes la
oportunidad de alterar el ritmo y contenidos en tu
aprendizaje.

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.
- Residencia de estudiantes
- Familia de acogida
- Hostal
- Hotel

San Petersburgo
Características y sus cifras
Población: 4,700,000
Fundación: Mayo de 1703 por Pedro el
Grande
Clima: intermedio (entre marítimo y
continental)
Tiempo: GMT +3 horas

Excursiones

San Petersburgo ha sido denominada la Venecia del
norte por sus Palacios junto la orilla de río Neva
Consiguió escapar de las intervenciones arquitectónicas
del Stalinismo y sus grandiosas reliquias están en su
mayor parte intactas. San Petersburgo es un punto de
destino durante todo el año. La latitud norte de la ciudad
supone días largos en verano y muy cortos en invierno,
pero en invierno los puntos turísticos están menos llenos
y las noches tienen un cielo centelleante. Mientras que
las claras noches del verano son preciosas, mucha gente
las encuentra un poco desconcertantes.

- Petrodvorets
- Palacio de Pushkin
- La isla de Vasilev
- El Jardín del Verano
- La Catedral de San Isaac
- Museos
- La Fortaleza de Pedro y Pablo
- Nevsky Prospect
- El Palacio de la Plaza y el Hermitage
- Excursión por la ciudad de San Petersburgo

Cursos
La universidad de San Petersburgo y una escuela
especializado en idiomas ofrecen programas de idioma
ruso para estudiantes de todo el mundo en un ambiente
internacional. Serás instruido por un profesorado
altamente cualificado y tendrás acceso a todo tipo de
equipamiento como audiovisuales y vídeo. Todo para
dotarte del ambiente idóneo para el aprendizaje del
idioma.
Cursos para grupos
Si eliges estudiar en grupo, estarás en una clase con un
máximo de 12 estudiantes. A tu llegada realizarás una
pequeña entrevista para poder asignarte el grupo
adecuado a tu nivel. El curso para principiantes está
diseñado para aquellos que quieren adquirir un nivel

El Jardín del Verano
"I generally feel that the overall standard of teaching was
high and that the staff were certainly very helpful and
cooperative."
Ruth C., UK
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