CURSOS EN EL EXTRANJERO
RUSO EN

SAN PETERSBURGO

La ciudad de San Petersburgo, gracias a su gran riqueza histórica y cultural, es una de las
más bellas de Rusia, y un lugar inmejorable para realizar un curso de ruso en Rusia. La
forman grandes palacios, magníficos museos, edificios señoriales, puentes que atraviesan
sus ríos y canales, y amplios parques en toda la ciudad. El programa proporciona una
atmósfera inmejorable para estudiar ruso en San Petersburgo.
La escuela de ruso en San Petersburgo está situada en el centro histórico de la ciudad y
ofrece un programa de alta calidad, en una cosmopolita atmósfera internacional.
Ver información del Centro de Estudios

Curso de Ruso
El curso de ruso en San Petersburgo incluye gramática, conversación, vocabulario y
comprensión oral y escrita. Aprender ruso en San Petersburgo ofrece la posibilidad de
participar en un inmejorable programa socio-cultural. Ver información del Curso de Ruso
NIVEL: Todos los niveles

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión entre semana y pensión completa los fines de semana.
Habitación individual.
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En apartamento S.C.: Apartamento compartido. Self catering (posibilidad de prepararse las
comidas en la cocina). Habitación individual. Ver información del Alojamiento

Características

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Curso de Ruso, 20 lecciones semanales
El curso de ruso en San Petersburgo consiste en 20 lecciones semanales en grupos reducidos (con un
máximo de 15 alumnos). Las fechas de inicio son cada 2 semanas y hay 8 niveles distintos de ruso en
verano y 6 durante el resto del año. Las clases son impartidas por profesores titulados y disponen de
todo tipo de recursos modernos y de gran calidad para la enseñanza. El curso de ruso en San
Petersburgo permite adquirir los primeros conocimientos de ruso o perfeccionar los que ya se
tengan. El ambiente es internacional ya que hay alumnos de todo el mundo.
Durante las clases se practican todas las áreas del ruso: la comunicación escrita, la comprensión oral,
la gramática y el vocabulario así como la fluidez a la hora de comunicarse.
Una de las grandes ciudades del Norte de Europa, y la segunda en importancia de toda Rusia, San
Petersburgo combina el carácter de una ciudad rusa con la arquitectura y el ambiente de una
europea. Antigua capital de Rusia, fue fundada con la finalidad de ser la ventana de Rusia al mundo.
El centro de la ciudad, patrimonio de la humanidad, cuenta con edificios señoriales y con puntos de
interés de renombre internacional como el museo Hermitage. Además, es un enclave perfecto para
visitar lugares cercanos tan interesantes como Moscú, Finlandia o Estonia. Sin duda, una estancia en
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
San Petersburgo es idónea para perfeccionar el idioma ruso y enriquecerse con la gran oferta
histórica y cultural que ofrece la ciudad.

La escuela en San Petersburgo
Las clases se imparten en una escuela situada en el centro de la ciudad, muy cerca del Museo Ruso y
del resto de atracciones turísticas, y muy bien comunicada por transporte público, con parada de
metro a 5 minutos caminando y tranvías y buses al lado. Junto a la escuela hay edificios de
arquitectura monumental típica de San Petersburgo y los ríos están muy cerca. La zona está llena de
bares, tiendas, cafés y restaurantes. La escuela se emplaza en un edificio histórico del s.XIX y cuenta
con 13 aulas amplias y luminosas. Todas las aulas tienen material audiovisual y en toda la escuela
hay WiFi. Además, los estudiantes disponen de un centro de autoaprendizaje y de un mostrador para
hacer reservas de excursiones, viajes, entradas a espectáculos, etc.
Descripción:
Situada en el centro de la ciudad, a un paso del Museo Ruso.
En un bonito edificio del s.XIX.
13 aulas y equipo docente muy experimentado.
Centro de autoestudio con material de aprendizaje.
Conexión WiFi gratuita.
Mostrador para reservas de excursiones, entradas a espectáculos, viajes, etc.
Programa de actividades y tiempo libre.

ALOJAMIENTO
Alojamiento en Apartamento Self-Catering
El alojamiento en San Petersburgo se puede realizar en familia (con media pensión y habitación
individual) o en apartamentos compartidos con otros estudiantes internacionales.
El alojamiento en apartamento se realiza en habitación individual totalmente equipada para el
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estudio, con el resto de instalaciones compartidas, entre ellas una cocina equipada para prepararse
las comidas. Los apartamentos cuentan con 2 o 3 habitaciones. Las sábanas y los utensilios de cocina
están incluidos, y cuentan con TV, teléfono, lavadora y material de limpieza como aspiradora. El
apartamento se comparte con estudiantes internacionales, lo que permite que se practique el idioma
y se promueve el intercambio cultural.
Descripción de los apartamentos:
• Habitaciones individuales
• Cocina totalmente equipada
• TV, lavadora, aspiradora
• Sábanas y utensilios de cocina incluidos
• Ambiente internacional

ACTIVIDADES
En la escuela se ofrece un completo programa cultural y de actividades asistido por los tutores, que
incluye los acontecimientos culturales más importantes y ayuda a que los estudiantes aprovechen al
máximo todo lo que San Petersburgo les puede ofrecer. La escuela cuenta con una zona para
reservar excursiones, tours por la ciudad, entradas a espectáculos o viajes alrededor de Rusia.

Precios y fechas corta duración
Ruso Intensivo
20 horas semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7
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Sin Alojamiento

1.075 €

1.350 €

1.670 €

1.970 €

2.220 €

2.495 €

2.575 €

En Familia M.P.

1.635 €

2.185 €

2.790 €

3.370 €

3.900 €

4.455 €

4.815 €

En Apartamento S.C.

1.515 €

2.010 €

2.550 €

3.070 €

3.540 €

4.035 €

4.335 €

Fechas de inicio: 6 de Enero. 6 de Febrero. 6 de Marzo. 3 de Abril. 2 de Mayo. 22 de Mayo. 5 de
Junio. 19 de Junio. 3 de Julio. 17 de Julio. 31 de Julio. 14 de Agosto. 28 de Agosto. 11 de
Septiembre. 25 de Septiembre. 9 de Octubre. 6 de Noviembre. 4 de Diciembre.

Suplemento de verano en el curso del 23/05 al 25/09: 60 € por semana

Precios y fechas larga duración
Ruso Intensivo
20 horas semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.825 €

3.075 €

3.325 €

3.430 €

4.235 €

5.085 €

4.830 €

6.085 €

En Familia M.P.

5.345 €

5.875 €

6.405 €

6.790 €

8.715 €

10.685 €

11.550 €

15.045 €

4.805 €

5.275 €

5.745 €

6.070 €

7.755 €

9.485 €

10.110 €

13.125 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: 6 de Enero. 6 de Febrero. 6 de Marzo. 3 de Abril. 2 de Mayo. 22 de Mayo. 5 de
Junio. 19 de Junio. 3 de Julio. 17 de Julio. 31 de Julio. 14 de Agosto. 28 de Agosto. 11 de
Septiembre. 25 de Septiembre. 9 de Octubre. 6 de Noviembre. 4 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento de verano en el curso del 23/05 al 25/09: 60 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes.
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

