
 

Scuola-tricolore, Via Edilio Raggio 1/ 3, 16124 Genova, Italia 
T: +39 010-2512338 – F: +39 010-2517826 – E: info@scuola-tricolore.it – W: www.scuola-tricolore.it 

Italiano Culturando 
El curso para los amantes de la cultura 

 
Curso especial de italiano para extranjeros combinados con clases de cultura, Visitas Guiadas y  deliciosos 

paseos culinarios. 
(tres actividades por semana, dependiendo del período) 

 
Duración: de 1 a 2 semanas 

 
Desde el nivel A1 

 
Fecha de inicio:  

Cada lunes  a partir del 21/1/2019 
 

Precios 
 

Curso grupal estándar de 20 horas por semana de lunes a viernes en clases mixtas y varias actividades por la tarde 
por semana: 
 

 
Visita guiada a Génova: una visita guiada al centro histórico de la ciudad de Génova, el centro de la ciudad 
medieval más grande de Europa.  
 
Tour Guiado a los Palazzi dei Rolli: un recorrido que nos abre las puertas de algunas de las suntuosas moradas 
construidas durante el Siglo de Oro por las familias aristocràticas màs ricas y poderosas de Génova.  
 
Seminarios cultura italiana: seminarios regulares sobre varios temas, como música italiana, cantores genoveses, 
comida italiana, la mafia, etc. Se realizan por la tarde.  
 
Película Italiana: mostramos películas Italianas famosas del pasado y del presente en la escuela. 
 
Aprende los nudos marineros: aprende el antiguo arte de los marineros genoveses con nudos y tejidos 
articulares.  
 
Degustación de sabores de Liguria: degustación de vinos y productos típicos de Liguria y Génova. 
 
Curso de cucina ligure y cena: un curso de cocina a una escuela profesional para aprender a hacer la salsa pesto y 
nueces en un mortero, pasta fresca, lasaña , verduras rellenas y muchos más platos italianos y ligures. Todo ello 
acompañado de un " aperitivo" con vino y una cena final todos juntos. 

 
 
 

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/th/school-centro-studi-italiani-genoa
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