CURSOS EN EL EXTRANJERO
JAPONÉS EN

TOKYO

Estudiar japonés en Tokyo
Estudia japonés en el centro de Tokyo en el barrio de Shinjuku en el terreno del bonito
santuario “Hanazono”. Las clases son pequeñas de máximo 8 alumnos por clase, en un
programa muy flexible en cuanto a la duración y fecha de inicio. El curso está acreditado y
orientado a mejorar la fluidez y comunicación mientras se trabajan todos los aspectos del
idioma. No solo podrás estudiar japonés sino también las artes tradicionales como la pelea
de espadas y la meditación zen. Tokyo es el centro político y económico de Japón y una
referencia económica a nivel mundial, ideal para realizar un curso de japonés en Japón.

Curso de japonés en Tokyo
El curso de japonés en Tokyo está acreditado y los grupos en clase son muy pequeños, de
máximo 8 alumnos por clase, por lo que las clases se adaptan a las necesidades de los
alumnos y se incentiva la comunicación. Podrás estudiar japonés en Tokyo con fecha de
duración flexibles o realizar cursos de Trimestre, Semestre y Año lingüístico. Además
aprender japonés en Japón ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable programa
socio-cultural.
DURACIÓN: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24 semanas… (flexible)
NIVEL: Todos los niveles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
– En familia M.P.: Media Pensión. Habitación individual
– En residencia/guesthouse: Habitación individual casi todas con baño privado
En apartamento S.C.: Self catering (posibilidad de preparar las comidas en la cocina).
Habitación individual

Características
Situado en pleno terreno del santuario de
Hanazono en el céntrico barrio de Shinjuku
Clases pequeñas de máximo 8 alumnos por clase
Cursos enfocados a la comunicación y entorno a
la cultura japonesa
Profesores nativos japoneses

Actividades Sociales

Biblioteca

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge

Muchos niveles de idioma
Cursos acreditados y de prestigio mundial
Zona para los estudiantes, internet, Biblioteca y
centro multimedia.
Variado programa de actividades, que incluye
salidas de fin de semana a Galway y Killarne

Interacción con
estudiantes locales

Máximo 8 alumnos
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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
El curso de japonés en Tokyo
Incentiva la comunicación no solo enfocándose en lo que se quiere decir, sino en el cuándo, el cómo
y el por qué decirlo. Por esta razón se organizan muchas actividades para conocer la cultura japonesa
y hacer amigos del país. Los grupos de clase son muy pequeños de máximo 8 alumnos por clase, por
lo que se adaptan a las necesidades de los alumnos. Además se ofrecen muchos niveles distintos
desde principiante a avanzado.
Japonés intensivo: 20 clases a la semana
Japonés intensivo + conversación: 25 clases a la semana
Japonés intensivo + cultura tradicional: 23 clases a la semana
Centro de Estudios en Tokyo
Tokyo en el campo de la moda, es una ciudad internacional, ofrece lo mejor de la moderna cultura
japonesa, y del ocio de vanguardia. Las principales atracciones incluyen Tokyo Sky Tree, uno de los
edificios más altos del mundo; Akihabara, la meca de la electrónica japonesa; Harajuku, el epicentro
de la moda; y por supuesto Shinjuku centro de diversión.
La escuela de japonés en Tokyo se encuentra en el centro de la ciudad, en el barrio de Shinjuku. La
zona con más ambiente restaurantes, karaoke, bares y tiendas. Sin embargo los alumnos se
encuentran en un entorno de calma y tranquilidad en el mismo terreno del conocido santuario
“Hanazono”.
Las aulas son cómodas, con aire acondicionado y luz natural. Cuenta con una gran zona común para
los estudiantes donde relajarse, con PC’s, juegos y TV. La escuela cuenta con aula de estudio y teatro
con una gran pantalla, Wi-fi gratuito, biblioteca con libros y mangas. Los alumnos tienen acceso a PC’s
con conexión a internet de banda ancha, DVD’s y CD’s para trabajar el idioma de forma
independiente y café y té japonés gratuito.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ACTIVIDADES
Actividades después de clase en Tokyo
Después de clase se organizan muchas actividades sociales para conocer al resto de estudiantes
internacionales, conocer la ciudad y practicar japonés. Algunas de las actividades en Tokyo son:
City tour; una vez a la semana se organizan visitas gratuitas para los nuevos estudiantes
Fiestas cada viernes para cenar en restaurantes locales
Los fines de semana se organizan salidas a festivales, shows y visitas a zonas famosas
Noche de cine o juegos: Una vez a la semana se proyecta una película japonesa o se realizan
juegos tradicionales japoneses como “hanafuda”
Actividades en la escuela
En la escuela se organizan una gran variedad de experiencias impartidas por expertos y que
permiten una mayor comprensión de la cultura japonesa mientras estudian el idioma. Algunos
ejemplos serían:
Cosplay: vístete como tu personaje favorito.
Pelea de espadas: aprende el arte del “katana” en un entorno seguro.
Dibujos de Manga: aprende a dibujar manga
Vestimenta de Kimono: estudia el complejo arte de vestirse con un kimono formal japonés
Caligrafía: aprende a escribir tu nombre en kanji y realiza tu propio sello con tu nombre ikan

Precios y fechas corta duración

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
Japonés Intensivo
20 clases semanales
Semanas

2

3

4

En Familia M.P.

N/A

2.875 €

3.640 €

En Apartamento S.C.

N/A

2.940 €

2.750 €

Fechas de inicio:
Japonés y conversación
15 clases semanales
Semanas

2

3

4

En Familia M.P.

20.400 €

2.610 €

3.280 €

En Apartamento S.C.

2.045 €

2.670 €

3.390 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Japonés trimestre, semestre, año
20 clases semanales
Semanas

2

3

4

En Familia M.P.

N/A

N/A

N/A

En Apartamento S.C.

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: 16 de Enero. 10 de Abril. 3 de Julio. 12 de Octubre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas larga duración
Japonés Intensivo
20 clases semanales
Semanas

12

24

36

En Familia M.P.

N/A

N/A

N/A

En Apartamento S.C.

N/A

N/A

N/A

12

24

36

En Familia M.P.

N/A

N/A

N/A

En Apartamento S.C.

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio:
Japonés y conversación
15 clases semanales
Semanas

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Japonés trimestre, semestre, año
20 clases semanales
Semanas
En Familia M.P.

12

24

36

7.820 €

14.240 €

20.557 €

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
En Apartamento S.C.

5.205 €

8.870 €

12.530 €

Fechas de inicio: 16 de Enero. 10 de Abril. 3 de Julio. 12 de Octubre.

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
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