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Aprenderás italiano con nuestro método 
comunicativo de “Edutainment”, 
Education + Entertainment (Educación + 
Entretenimiento): juegos, concursos y juegos 
de rol harán tu aprendizaje fácil, 
rápido y divertido

Descubrirás Génova con nuestros
 paseos por la ciudad, mientras 
conversas con nuestros profesores 
y tus compañeros de clase

Nuestro curso de cocina y degustación 
de vinos te enseñará los secretos 
del buen comer y beber italiano y nuestra 
excursión en barco de vela te hará descubrir los 
ángulos más fascinantes de la rivera ligure

Cursos de italiano personalizados para 
todos los niveles y todas las edades, de la 

duración deseada y para cada necesidad, 
durante todo el año

Profesores altamente 
cualificados y multilingües, 

siempre listos para ayudarte

Personal multilingüe y de 
diversas nacionalidades siempre 
a tu disposición para responder 
a cualquiera de tus necesidades

Gran variedad de opciones 
de alojamiento disponibles

Precios con descuentos especiales 
para cursos de larga duración

 www.scuola-tricolore.it
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Curso de italiano en Génova
Génova, Italia
Génova es una ciudad cautivadora y de belleza natural, con un sabor 
realmente italiano, por ello, un curso de italiano en Génova es la forma 
perfecta de aprender el idioma. Antiguamente una de las ciudades más 
poderosas del mundo y una pionera en la investigación, Génova posee 
un abundante número de palacios y una maravillosa riqueza histórica. 
Aprende italiano en Génova y volverás atrás en el tiempo recorriendo 
la ciudad por sus calles medievales. Estas callejuelas desembocan en 
espléndidas y gigantescas plazas y antiguas casas de pueblo, pintadas 
de todos los colores, con vistas a las aguas azules del mar Mediterráneo. 
Disfruta de las vistas espectaculares de la ciudad desde “Il Bigo”, un 
ascensor construido con estilo similar al de las grúas barco para hacer 
un homenaje a la tradicional vida marinera de Génova. O bien explora 
Italia en excursiones de un día. Haz un viaje en barco por la costa ligure, 
visita el bellísimo pueblo de Portofino o admira la espectacular vista de 
los pueblecitos  rústicos que se encaraman por las colinas del parque 
nacional de Cinque Terre.

La escuela
En el pintoresco centro 
de Génova, a un corto 
paseo desde la costa, 
nuestra escuela se 
sitúa en un precioso 
edificio histórico que 
ha sido restaurado. 
Aprenderás italiano 
en clases grandes 
y luminosas con 
profesores nativos 
a quienes les apasiona su trabajo. En la 
sala de estar encontrarás una pequeña biblioteca y ordenadores con 
conexión a Internet gratuita, así como máquinas de refrescos. Es el 
lugar perfecto para practicar tu italiano con otros estudiantes.

Los Cursos
Hay una gran variedad de tipos de enseñanza en nuestra escuela. 
Aprende italiano de la forma que quieras.Estudia en un grupo con 

Personalised 
Italian Courses 

and Continuous Fun!

de bienvenida te permitirá conocer 
mejor a tus compañeros. A veces, 
se ofrecen también seminarios 
gratuitos sobre temas de la 
cultura italiana, tales como la 
historia de la mafia, la música 
de los canta-autores genoveses 
y la triste historia de la 
corrupción italiana. Durante 
tu estancia, la escuela 
organizará también una gran 
variedad de actividades optativas. Éstas incluyen 
clases de cocina italiana, cata de vinos, excursiones en barco de vela 
y en canoa, así como cenas y aperitivos en restaurantes y bares locales. 
O bien podrás explorar Génova en excursiones organizadas por nuestra 
escuela. Podrás por tanto visitar los magníficos parques de Nervi, con uno 
de los jardines de rosas más famosos del mundo, la “Passeggiata Anita 
Garibaldi” y su impresionante panorama sobre el mar, el cementerio de 
Staglieno, uno de los cementerios monumentales más grandes de Europa, 
también el acuario más grande de Europa y mucho más.Vente a Génova. ¡La 
Scuola Tricolore te espera!

Vente a Génova, 
la Scuola Tricolore te espera!

otros estudiantes en un 
curso de italiano estándar 
o intensivo, o disfruta de 
la atención personal de las 
clases particulares. En el 
curso estándar tendrás 
20 clases de italiano a la 
semana, mientras que el 
curso intensivo comprende 
30 clases por semana.
Nuestra escuela te permite 
confeccionar las clases 

particulares según tus intereses. Aprende 
historia, arte, literatura, leyes, cultura o cocina italiana, y mejorarás tus 
conocimientos de la lengua italiana.El curso programado para las clases 
individuales es muy flexible. Elige tener las clases todos los días entre 
semana o tan sólo 3 días a la semana, teniendo 2 ó 4 lecciones de italiano 
cada día. En nuestra escuela también se ofrecen cursos combinados (clases 
en grupo e individuales). Estos cursos te dan la oportunidad de conocer otros 
estudiantes a través de las clases en grupo, y luego te puedes beneficiar 
de las clases particulares.Con cualquier curso que elijas, mejorarás 
notablemente tus conocimientos del idioma y todavía tendrás tiempo para 
descubrir esta inolvidable ciudad.

Alojamiento
La mejor forma de 
experimentar la cultura 
italiana es vivir con gente 
italiana. Nuestra escuela 
organiza alojamiento 
con familias de acogida 
genovesas seleccionadas 
muy cuidadosamente. La 
familia te proporcionará 
desayuno cada mañana 
y conversaciones entretenidas y simpáticas, con las que tu italiano irá 
mejorando día a día. Además también puedes utilizar la cocina de la casa 
de la familia, si lo deseas.Puede que prefieras compartir apartamento 
con compañeros procedentes de todas partes del mundo. Esta opción es 
perfecta para socializarse y conocer gente nueva. O, si lo que prefieres es 
tener tu propio espacio mientras aprendes italiano, nuestra escuela puede 
amablemente buscarte un apartamento individual para tu estancia.

Tiempo libre
Nuestra escuela ofrece un gran número de actividades, para poder recorrer 
los lugares más interesantes. Primero de todo, se organiza una visita por la 
ciudad para familiarizarte con las antiguas calles de Génova y una bebida 

Duración

Curso de Grupo 20 h. sem. + 2 clases de cocina

Curso de Grupo 20 h. sem. + 2 h. conversación

Curso de Grupo 20 horas por semana

Curso de Grupo 30 horas por semana

Grupo + Individual (20 + 4)

Grupo + Individual (20 + 6)

Grupo + Individual (20 + 8)

Grupo + Individual (20 + 10)

Curso Individual  (5 días x 2 horas)

Curso Individual  (5 días x 4 horas)

Curso Individual  (3 días x 2 horas)

Curso Individual  (3 días x 4 horas)

1 - 5 sem

1 - 12 sem

La duración 
del curso 

es flexible.

CursoTipo

Curso de Grupo

Curso Individual

Curso Mixto
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