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La escuela está situada en pleno centro histórico en un edificio del siglo XIX, justo al lado de la catedral. 
Gracias a sus aulas espaciosas y luminosas, la escuela reúne las condiciones ideales para estudiar es-
pañol en un ambiente relajado y agradable, con unos resultados óptimos. A solo 10 minutos andando 
de la playa de La Malagueta y rodeada de monumentos históricos, restaurantes y tiendas.

Nuestros profesores, cuidadosamente seleccionados por CILE, son todos nativos y licenciados           
universitarios con una larga experiencia en la enseñanza del español como lengua extranjera. Todos 
ellos forman con los alumnos un equipo, supervisando constantemente el progreso en su aprendizaje 
del español. 

Profesores
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Desde 1988 CILE ha ofrecido cursos de español para miles 
de estudiantes de todas las edades y lugares del mundo.

Junto a los más modernos métodos de enseñanza, CILE utiliza para los primeros niveles sus propios 
libros de texto, especialmente adaptados a nuestro sistema de enseñanza. Desde el primer día se   
habla español en clase, de manera que el estudiante adquiera rápidamente confianza en el uso diario 
de la lengua española en diversas situaciones sociales.

Clases

{



Los precios incluyen

Contacto

Lugares de interés

Centro Internacional de Lengua Española  2

La inscripción, el material de clase, 2 horas de clase de flamenco (sevillanas) y certificado al final del 
curso. 

Calle Císter 4, 3ª derecha, 29015 - Málaga  | +34 952 22 41 22  | info@academiacile.com

Servicios

Alojamiento en familia española, apartamentos compartidos o propios, transfer del aeropuerto, Wi-Fi 
gratuito y programa semanal de actividades.

Información adicional

Grupos reducidos (un máximo de 9 estudiantes por aula), y clases de español para todos los niveles 
(A1 - C2). La edad minima para inscribirse es de 16 años. 
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20 m 200 m

165 km52 km5,2 km

10 m 260 m



CILE ofrece una amplia variedad de cursos para estudiantes 
que quieran aprender español o mejorar sus conocimientos.

El Curso Estándar con 4 lecciones al día está dividido en 2 bloques de 90 minutos cada uno. El pri-
mero dedicado a la gramática y el segundo a la conversación, el vocabulario y la capacidad de com-
prensión. 

20 lecciones por semana (1 lección = 45 min) - Máximo 9 alumnos por grupo 
Gramática y conversación 
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Cursos de español

1      202 €      
2      360 €     
3      485 €      
4      599 € 
5      714 €   

 6      830 €
 7      935 €
 8    1041 €
 9    1156 €
10   1271 €

11      1386 €      
12      1501 €   
13      1615 €
14      1730 €
15      1844 €  

16      1939 €
17      2059 €
18      2181 €
19      2278 €
20      2398 €

   Semana extra   118 €

Todos nuestros cursos empienzan los lunes, excepto los cursos para principiantes. Para ellos tene-
mos fechas especiales de inicio: 08/01, 21/01, 04/02, 18/02, 04/03, 18/03, 18/03, 01/04, 15/04, 
29/04, 13/05, 27/05, 03/06, 17/06, 01/07, 15/07, 29/07, 12/08, 26/08, 09/09, 23/09, 07/10, 21/10, 
04/11, 18/11 y 02/12.

Curso Estándar

Hay cursos generales, cursos especializados, cursos combinados de lengua y deporte. El estudiante 
aprende el idioma teniendo en cuenta el lenguaje real de la vida cotidiana, así como la cultura y las 
costumbres de España.

{

Número de semanas / precios



Centro Internacional de Lengua Española  4

Para los estudiantes que quieran aprovechar aún más su estancia en la escuela, ofrecemos el Curso 
Intensivo de 6 lecciones al día, dividido en 3 bloques de 90 minutos cada uno. El primer bloque dedi-
cado a la gramatica, el segundo a la conversación y el tercero a las lecciones intensivas. 

30 lecciones por semana (1 lección = 45 min) - Máximo 9 alumnos por grupo 
Gramática y conversación 

Curso Intensivo

1      305 €      
2      497 €     
3      643 €

 4      804 €
 5      982 €
 6    1158 €

7      1336 €      
8      1513 €   
9      1702 €

10      1892 €
11      2081 €
12      2269 €

   Semana extra   118 €

Combina las lecciones en grupo con lecciones privadas. En estas últimas, el alumno puede contar con 
la atención personalizada del profesor para focalizar el aprendizaje en sus necesidades específicas. 
Además de las 4 lecciones en grupo, el Súper Intensivo I ofrece 1 lección privada al día y el Súper 
Intensivo II, 2 lecciones privadas al día.

25 o 30 lecciones a la semana (1 lección = 45 min) - Máximo 9 alumnos por grupo
Gramática, conversación y clases privadas 

Curso Súper Intensivo

Súper Intensivo I Súper Intensivo II

Es una opción ideal para quienes necesitan más clases de gramática o más horas de conversación. El 
Curso Parcial permite reservar solo una parte del Curso Estándar. Aunque se necesita algo de conoci-
miento de gramática para reservar solo el curso de conversación, siempre es posible comenzar como 
principiante y elegir solo la lección de gramática. 

10 lecciones por semana (1 lección = 45 min) - Gramática o conversación

Curso Parcial

100 €  por semana

Número de semanas / precios

1      393 €      
2      747 €     
3    1069 €
4    1392 €

5    1681 €
6    1975 €
7    2267 €
8    2559 €

 9   2850 €
10  3142 €
11  3456 €
12  3770 €

   Semana extra   314 €

1      310 €      
2      575 €     
3      812 €
4    1048 €

5    1282 €
6    1516 €
7    1750 €
8    1985 €

 9   2219 €
10  2453 €
11  2698 €
12  2943 €

   Semana extra   245 €

Número de semanas / precios

Precio
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Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), organizados por el Instituto Cervantes, son 
los únicos exámenes de español para extranjeros reconocidos oficialmente. CILE ofrece cursos de 4 
o 6 lecciones al día que incluyen la preparación del examen DELE. Las clases están enfocadas a las 
cuatro destrezas: comprensión lectora y auditiva, expresión escrita y oral. 

El curso con 4 lecciones al día está dividido en 2 bloques: el primer bloque dedicado a la gramática 
o conversación, y el segundo a la preparación del examen DELE.

El curso con 6 lecciones al día está dividido en 3 bloques: el primer bloque dedicado a la gramatica, 
el segundo a la conversación y el tercero a la preparación del examen DELE. 

20 o 30 lecciones a la semana (1 lección = 45 min) - Máximo 9 alumnos por grupo 
Gramática, conversación y preparación DELE

Preparación DELE

www.examenes.cervantes.es

1    307 €      
2    573 €     
3    771 €
4    971 €

5    1164 €
6    1358 €
7    1551 €
8    1744 €

 9   1925 €
10  2106 €
11  2287 €
12  2471 €

   Semana extra   206 €

1      225 €      
2      410 €     
3      565 €
4      692 €

5    841 €
6    991 €
7    1142 €
8    1292 €

 9   1436 €
10  1581 €
11  1725 €
12  1870 €

   Semana extra   156 €

Curso DELE 4 lecciones Curso DELE 6 lecciones

Los exámenes se pueden realizar tanto en        
Málaga como en muchas ciudades del mundo. 

Convocatorias, fechas de pruebas escritas, pla-
zos de inscripción se encuentran en la página 
oficial de DELE:

Número de semanas / precios



Las clases privadas están disponibles para aquellos estudiantes que desean una atención personali-
zada o que desean aprender temas específicos. 1 lección = 60 min.

Máximo 4 horas por día  -  1 o 2 estudiantes por aula - Gramática y conversación

Clases particulares

+10 clases
43 €

1 clase
50 €

+10 clases
29 €

1 clase
34 €

El cursos de español por la tarde está pensado para todas aquellas personas que desean aprender 
o mejorar su español y no tienen tiempo libre por la mañana. Las clases se imparten dos veces por 
semana (martes y jueves) durante 90 minutos cada una. La inscripción minima es de 1 mes.

 8 lecciones por semana divididas en dos días (1 lección = 45 min) 
Máximo 9 estudiantes por grupo - Gramática y conversación 

Clases por la tarde

300 € por més

Curso estándar de español + Yoga: Las clases de yoga están dedicadas tanto para principiantes 
como para personas que tienen un nivel avanzado. El precio incluye de 3 a 5 clases grupales de yoga 
(1-1,5 horas cada una) y 1 sesión de meditación (45 min) por semana. 

Málaga cuenta con una costa privilegiada, en la que se puede hacer casi todo tipo de deportes, prac-
ticando el español al mismo tiempo. Los cursos de deporte están combinados con el Curso Estándar. 
Inscripción mínima es de 2 semanas de curso. 

20 lecciones del Curso Estándar por semana (1 lección = 45 min)    
Máximo 9 estudiantes por grupo - Gramática, conversación y deporte 

Español + deporte
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Precio

Número de clases / precios

2      393 €      

   Semana extra   135 €

3      534 €      4      664 €      

Número de semanas / precios

 1 persona                                 2 personas



Curso estándar de español + Tenis: Para tenistas de cualquier nivel. Son 2 clases particulares por 
semana (60 min cada una).

Curso estándar de español + Golf: Para golfistas de cualquier nivel. Son 2 clases particulares por 
semana (60 min cada una).

2      542 €      

   Semana extra   241 €

3      758 €      4      963 €      

2      610 €      

   Semana extra   275 €

3      860 €      4      1099 €      

Curso estándar de español + Equitación: Para principiantes y jinetes experimentados. Nuestros 
estudiantes pueden elegir el curso de equitación en grupo o el curso individual que consisten en una 
clase de 2 horas, una vez por semana.

2      594 €      

   Semana extra   267 €

3      836 €      4      1067 €      2      490 €      

   Semana extra   215 €

3      680 €      4      859 €      

Curso estándar de español + Buceo principiantes: Se ofrece el curso PADI Open Water Diver y 1 
día de buceo con 2 inmersiones. El curso de Buceo incluye: el alquiler de buceo, transporte desde los 
sitios de buceo en minibuses o en un barco, refrescos y certificación PADI. 

2      1082 €      

   Semana extra:  precio a consultar

Curso estándar de español + Buceo inmersiones: En cada semana del curso de español se ofrece 
2 días de buceo con 2 inmersiones por día. El curso de Buceo incluye: el alquiler de buceo, transporte 
desde los sitios de buceo en minibuses o en un barco, refrescos.

2      828 €      

   Semana extra:  precio a consultar
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Número de semanas / precios

Número de semanas / precios

Número de semanas / precios

Número de semanas / precio

Número de semanas / precio

En grupo Individuales
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CILE ofrece varios cursos especializados en programas de 4 o 6 lecciones por día:

El curso con 4 lecciones por día está dividido en 2 bloques: el primero dedicado a la gramática o 
conversación y el segundo, al curso especializado.

El curso con 6 lecciones por día está dividido en 3 bloques: el primero dedicado a la gramática, el 
segundo a la conversación y el tercero, al curso especializado. 

20 o 30 lecciones por semana (1 lección = 45 min) - Max. 9 estudiantes por grupo
Gramática, conversación y especializado

Cursos especializados

1    420 €      
2    719 €     
3    1034 €
4    1219 €

5    1330 €
6    1596 €
7    1862 €
8    2131 €

 9   2397 €
10  2663 €
11  2929 €
12  3195 €

   Semana extra   266 €

1      290 €      
2      518 €     
3      694 €
4      869 €

5    957 €
6    1148 €
7    1339 €
8    1530 €

 9    1721€
10  1912 €
11  2103 €
12  2294 €

   Semana extra   191 €

Curso Especial 4 lecciones Curso Especial 6 lecciones

Curso de Español de los Negócios o de Turismo: Los cursos se dirigen a personas interesadas en 
este campo de estudio y tienen lugar durante todo el año. Es un requisito primordial que el alumno 
domine las estructuras básicas del español y que sea capaz de comunicarse en el idioma con fluidez.

Curso Avanzado de Subjuntivo: En este curso se trabaja uno de los aspectos fundamentales de 
la lengua española. Se dirige, pues, muy especialmente a profesionales de la lengua, profesores de 
ELE no nativos, periodistas que desarrollan su trabajo en el ámbito hispano, traductores e intérpretes, 
estudiantes universitarios de Filología, etc. El nivel mínimo exigido para participar en este curso es el 
nivel B2.

Curso de Estudios Hispánicos: El curso proporciona a los estudiantes diferentes conocimientos de  
historia, arte y literatura hispánica así como de la cultura actual, su gente, sus tradiciones e institucio-
nes. El nivel mínimo exigido para poder participar en este curso es A2. 

Número de semanas / precios
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Una de las mejores maneras de conocer un país y su idioma es vivir con familias locales. Los estudian-
tes pueden elegir entre habitación individual y doble (solo disponible para personas que viajan juntas) 
con media pensión (desayuno y almuerzo) o pensión completa (desayuno, almuerzo y cena). El precio 
incluye sábanas y toallas. 

Alojamientos

Los alojamientos están disponibles desde el domingo (un día antes del inicio del curso) hasta el sá-
bado (un día después del final del curso). Es posible reservar noches extras durante el fin de semana.

Familia Española

Noche extra       31 €
Semana extra  159 €

1      246 €      
2      470 €   

Observación importante: Las familias tienen un suplemento de verano de 15 € por semana en Julio, 
Agosto y Septiembre. 

Habitación individual Habitación doble

Noche extra        31 €
Semana extra   189 €

3      604 €
4      756 €

1      193 €      
2      365 €   

3      485 €
4      636 €

Los estudiantes pueden alojarse en pisos compartidos,          
apartamentos própios o en casas de familias españolas.{

Número de semanas / precios



Una alternativa al alojamiento familiar es vivir en un apartamento compartido con otros estudiantes, en 
habitación individual o doble (solo disponible para personas que viajan juntas), disfrutando de privaci-
dad e independencia. 

Apartamento compartido

Observación importante: Los apartamentos compartidos tienen un suplemento de verano de 15 € 
por semana en Julio, Agosto y Septiembre. 

Para todos los estudiantes que prefieren vivir solos o con la persona con la que viajan, ofrecemos 
apartamentos propios para 1 o 2 personas. Los apartamentos se encuentran en el centro de Málaga.

Si es necesario, también podemos reservar hoteles, hostales y pensiones. Póngase en contacto con 
nuestro personal para recibir información más detallada de este servicio.

Noche extra       15 €
Semana extra    82 €

1      140 €      
2      245 €   

Habitación individual Habitación doble

Noche extra        20 €
Semana extra   106 €

3      340 €
4      425 €

1      109 €      
2      188 €   

3      263 €
4      329 €

Apartamento própio

Precios a consultar

Otros servicios

Compartir un apartamento con otros 
estudiantes fue agradable, ya que tuve la 
oportunidad de conocer gente nueva de 
otros países. Al mismo tiempo tenía mi 

privacidad si quería. Gracias por el maravi-
lloso y educativo mes en Málaga.

Anna Rød - Noruega 

Vivir en una familia fue una buena expe-
riencia. Me gustaba la comida y la habita-

ción era muy cómoda.  Me sentía muy libre 
y podía practicar el idioma porque la familia 
tenía mucha paciencia para hablar conmi-

go y explicarme todo. 

Gerard Lafond - Francia
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Número de semanas / precios
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Todas las semanas, CILE organiza visitas a los monumentos, museos y galerías de arte, y excursiones 
a otras ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba, Granada, Ronda, Gibraltar, así como a entornos 
naturales de la provincia de Málaga, como El Chorro (Caminito del Rey). Estas actividades complemen-
tarias permiten al estudiante acercarse a la vida cotidiana de nuestro país y de nuestra gente. Además, 
nuestros estudiantes pueden participar en intercambios de idioma, en los que además de practicar 
español en un ambiente agradable, tienen la oportunidad de encontrarse con gente de todo el mundo.

Durante el verano, en colaboración con agencias locales, CILE ofrece segway tours, sesiones en los 
baños árabes y actividades de deportes acuáticos como paddle surf, wakeboard, banana boat y 
airstream, una gran oportunidad para divertirse en el mar abierto después de las clases de español 
por la mañana. Asimismo, una tarde cada semana y durante dos horas, nuestros estudiantes pueden 
aprender de forma gratuita a bailar “Sevillanas” en nuestra escuela, conociendo así uno de los bailes 
regionales más populares de España.

Actividades

No solamente en la clase se aprende, sino también durante 
el tiempo de ocio, por eso organizamos excursiones, visitas 
culturales, clases de baile flamenco y actividades de verano.{



Al sur de España, a orillas del mar Mediterráneo, se encuentra Málaga, la capital de la Costa del Sol. 
Bañada por 150 km de aguas tranquilas y cálidas con un cielo permanentemente azul y rodeada de 
colinas, montañas, bosques y pueblos blancos, con una temperatura promedio anual de 22ºC, ofrece 
320 días soleadas al año. La ciudad es para muchos visitantes una “ciudad del paraíso”, como la llamó 
Vicente Aleixandre, ilustre escritor andaluz que fue Premio Nobel de Literatura en 1977. 

Málaga está situada en el centro geográfico de Andalucía, por lo que es posible hacer numerosas 
excursiones de un día. Desde Málaga nuestros estudiantes pueden visitar ciudades como Granada, 
donde podrá disfrutar de La Alhambra e incluso de la estación de esquí de Sierra Nevada; Córdoba, 
donde conocerá la majestuosa Mezquita; Sevilla, donde podrá ver la Giralda, la Torre del Oro y los ba-
rrios más típicos de la capital andaluza; así como numerosos y encantadores pueblos blancos, como 
Mijas, Ronda o Antequera. También es posible aprovechar un fin de semana para disfrutar de la magia 
de África, al otro lado del estrecho de Gibraltar.

Fundada por los fenicios, Málaga aún conserva numerosas muestras de las culturas que en ella con-
vivieron (el teatro romano, la alcazaba y el castillo árabe y la catedral), y combina tradición y moderni-
dad. Es quizás éste uno de los principales motivos por los que numerosos estudiantes de español nos 
visitan cada año para perfeccionar el idioma en nuestra tierra. 

La ciudad de Picasso ofrece tantos atractivos y su población es tan hospitalaria y alegre que es difícil 
aburrirse en ella. Podrás hacer amigos en la playa, practicar deportes, visitar museos, degustar famo-
sas “tapas” o deliciosa sangría. Cualquier lugar es bueno para que los malagueños, de carácter abierto 
y expresivo, inicien una conversación contigo al ritmo que tu nivel de español te permita. En Málaga 
capital te sumergirás en la verdadera vida española.
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Sobre Málaga

Málaga, donde nacieron el gran pintor Pablo Picasso y uno 
de los actores más famosos de España, Antonio Banderas, 
refleja una mezcla de antigüedad y modernidad.{



Oferta para grupos

Los cursos están adaptados a las necesidades del grupo e incluyen 
no solo lecciones de español, sino también alojamiento en el centro 
de Málaga y un programa de actividades.{

La oferta modelo 
 
La oferta está dedicada a grupos escolares, grupos de amigos y grupos empresariales, y incluye: 1 o 
2 semanas de Curso de Español Estándar (20 lecciones por semana), alojamiento en apartamentos, 
hoteles y en familias españolas (con media pensión o pensión completa), a una distancia máxima de 
15 min caminando desde la escuela, así como transporte del aeropuerto al alojamiento.

Actividades
 
Ejemplos de actividades guiadas: Málaga city tour, Castillo de la Alcazaba, Museo Picasso, segway 
tour, street art tour, paseo en barco y excursiones a Sevilla, Córdoba, Granada, Ronda, Gibraltar, Ca-
minito del Rey. Ofrecemos también clases de baile flamenco (sevillanas) en Cile, talleres de cocina, 
Hammam Al Ándalus baños árabes, día de surf, juego de gincana, salida de despedida y más! 

Por favor, contáctenos para recibir una oferta personalizada.
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