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San Sebastián,
una ciudad única 
en el mundo.

Sus 3 playas urbanas, su bahía reconocida como una de las más bonitas del mundo y 
su latido cultural y gastrónomico hacen de San Sebastián una ciudad inolvidable y el 
mejor escenario para difrutar mientras aprendes idiomas. 

San Sebastián es una ciudad de cultura y festivales, sede del Festival 
de Cine más importante de España. Además, podrás disfrutar de una 
impresionante arquitectura de la “Belle Epoque” durante tus paseos 
por el centro de San Sebastián.

Tenemos eventos musicales a lo largo de todo el año como nuestro 
festival de Jazz en el mes de julio o la Quincena Musical en el mes 
de agosto. 

Los alrededores de la ciudad permiten una gran variedad de 
excursiones culturales, naturales y gastronómicas en uno de los 
paisajes más verdes de España.

Y por si aun no lo sabíais, tenemos una cultura ancestral y un idioma 
propio: el Euskera.

San Sebastián está comunicada por 3 aeropuertos. Situada a 20 km 
de la frontera de Francia, está conectada por tren de alta velocidad 
con las principales capitales europeas.

La ciudad y su región disponen de una amplia red de transporte 
público y puedes moverte en bici gracias a los carriles bici que 
cruzan toda la ciudad. 

Al tratarse de una ciudad costera y rodeada de montañas, podrás 
encontrar una gran oferta de actividades deportivas como el surf 
en la famosa playa de La Zurriola o las rutas por los montes de 
Gipuzkoa.

Famosa por ser la capital gastronómica de España, San Sebastián es 
la ciudad con más Estrellas Michelín por m2 del mundo. Basta con 
pasear por las calles de la parte vieja para difrutar de un estallido 
gastrónomico donde el famoso “Pintxo” (tapa) es el rey. Un destino 
obligado para todos los amantes de la buena mesa.

GASTRONOMÍA

UNA CIUDAD CULTURAL

TRANSPORTE, ACCESOS & DEPORTE
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Método
Lacunza

Un método de aprendizaje muy activo, 
interactivo y social.

Grupos 
reducidos

Aprende en grupos reducidos, con 7 
alumnos de media y 12 de máximo, lo 
que te da más confianza y seguridad.

Nuestros
profesores

Profesores expertos que te hacen un 
seguimiento continuo, dentro y fuera 
del aula.

Mayores
posibilidades

Te ofrecemos más posibilidades que 
nadie, tanto en instalaciones, tipos de 
cursos, niveles y experiencias.

1
Nuestra
experiencia

Por nuestra dilatada y demostrada ex-
periencia, somos la escuela de español 
que más años lleva y en la que más 
alumnos han aprendido.

Siempre
contigo

Somos tu familia en España y, como 
tal, estamos siempre a tu lado para 
ayudarte en todo lo que necesites: 
alojamiento, transfers, inmersión, 
actividades, exámenes, acreditaciones, 
becas, etc.

Seguimiento
en línea

Tu aprendizaje empieza hoy pero no 
termina nunca, porque seguiremos 
conectados y aprendiendo en línea.

2

3

4

5

6

7

razones para 
aprender idiomas 
en Lacunza

60 años 
ayudando a
nuestros alumnos 
a conquistar 
el mundo.
Tres generaciones y 60 años. Ese es nuestro bagaje enseñando idiomas 
y ayudando a miles de personas a abrirse al mundo, a viajar, a conocer 
otros lugares, otras culturas y otras experiencias.
 
Un tiempo que nos ha permitido ser la academia de referencia de 
la ciudad, recibir el aval de las asociaciones internacionales más 
reconocidas y crear un método de aprendizaje que garantizan que tu 
viaje por el mundo del español, sea un viaje de éxito y una experiencia 
de vida única. 7 
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INTENSIVO 20

Cursos regulados por acuerdo de inscripción. Información válida salvo 
error tipográfico.

Aprende español en grupos reducidos con otros estudiantes de tu 
mismo nivel.
 
El éxito del curso radica en cómo son las clases: todo en español 
desde el primer día independientemente del nivel. Así mejorarás tu 
nivel general de español mientras aprendes vocabulario útil para tu 
vida diaria en España.

La mejor manera para aprender rápido, conocer personas de todo el 
mundo y pasarlo bien con nuestras actividades extracurriculares.  

Tú eliges cuántas semanas quieres estudiar y si 
tienes por lo menos un nivel A1, puedes empezar 
cualquier lunes. Consúltanos las fechas de inicio para 
principiantes.

Flexibilidad

Intensivos
APRENDE ESPAÑOL EN INMERSIÓN

20 20+5 20+10 30

Para conocer tu nivel de español tendrás una prueba 
escrita antes de venir y una oral el día de tu llegada con 
uno de nuestros profesores.

Prueba de nivel

Vas a poder medir tus progresos durante todo el curso 
con un examen interno cada dos semanas. Nuestro 
director de estudios está también disponible para poder 
asesorarte durante toda tu estancia.

Seguimiento

Todo 
el año

L-V de 9h30 a 11h00 
y de 11h30 a 13h00

INTENSIVO

Semanas 1-3 4-7 8-11 12-19 +20

Precio 180€ 175€ 160€ 150€ 140€

Precio por semana – no incluye la matrícula de 60€
Suplemento de verano de 35€ / semana del 26.06 al 25.08.
Modificación del horario en días festivos.

20

T

Los cursos más demandados.
Grupos reducidos.
Desde 1 semana.
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TRIMESTRAL

Es la mejor opción para vivir como un donostiarra, ya que tienes 12 
semanas de curso Intensivo 20 a un precio inmejorable. Te ofrecemos 
también un descuento muy importante en tu alojamiento en piso 
compartido para que vivas y te sientas como un local.

Enero, abril, 
julio y octubre

L-V de 9h30 a 11h00 
y de 11h30 a 13h00

TRIMESTRAL

Fechas 9 Enero
31 marzo

10 abril
30 junio

10 julio
29 septiembre

2 octubre
22 diciembre

Precio 1590€ 1625€ 1835€ 1590€

No incluye la matrícula de 60€

INTENSIVO 30 SENIORS

Para mayores de 50 años apasionados por la cultura y la gastronomía.
 
• Mayo (Vinos y Gastronomía).
• Julio (Festival de Jazz).
• Septiembre (Festival Internacional de Cine).

Nuestro curso senior combina dos tipos de clases:
 
1. Español general en grupos reducidos con otros estudiantes de 
mismo nivel y de todas las edades.

2. Sesiones en mini grupo específicas para gente de 50+ años y 
dirigidas hacía la cultura y la gastronomía, dentro y fuera del aula. 

1 o 2 semanas
8 de mayo, 24 de julio 

& 18 de septiembre

20 clases por la mañana +
10 sesiones culturales por la tarde

Clases adicionales
por la tarde

SÚPER INTENSIVOS

Si quieres aprender más y más rápido puedes añadir a tu curso 
Intensivo 20 una o dos clases privadas o en mini grupo por día (clases 
de 45 min). Así mejorarás aún más tus habilidades lingüísticas orales, 
escritas y la gramática, o tratarás un tema específico como el español 
de los negocios, de los viajes, de la salud, etc, y mejorararás en las 
competencias que más te interesen.

SÚPER INTENSIVO: CLASES PRIVADAS

Intensivo 20 + 5 + 5 clases/semana +150€

Intensivo 20+10 +10 clases/semana +280€

SÚPER INTENSIVO: CLASES EN MINI GRUPO

Intensivo 30 + 10 clases/semana +140

Sesiones específicas de español con gente de tu edad con la que 
compartes aficiones y con quienes podrás decidir del contenido de 
tu curso.

APRENDE CON GENTE DE TU EDAD

La cultura se vive en persona por lo que además de clases en el aula, 
vas a poner en práctica lo que has aprendido en situaciones reales.

APRENDE DENTRO Y FUERA DEL AULA

Nuestra región tiene mucho que ofrecer: probar nuestros vinos, 
visitar el museo de la cultura vasca, disfrutar de productos frescos 
en mercados locales o ir de senderismo al monte son solo unos 
ejemplos.

SABOREA LA CULTURA

INTENSIVO 30 SENIORS

Precio Desde 320€ por semana

30

T

20+5 20+10 30

Suplemento de verano 35€/semana del 26/06 - 25/08.
No incluye matrícula de 60€

Suplemento de verano 35€/semana del 26/06 - 25/08.
No incluye matrícula de 60€
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Viaja por el mundo y trabaja mientras 
compartes tu pasión por el español.

A nuestros profesores de español les apasiona su trabajo y te van 
a enseñar por qué.  Combina 150 horas en total: 65 teóricas + 55 
prácticas + 30 de trabajo autónomo. Además, vas a aprender a 
preparar y animar una clase para cautivar a tus estudiantes y dar lo 
mejor de ti.
 
Nivel mínimo de español C1.

Formación para ser Profesor de Español
PARA LOS QUE BUSCAN UN CAMBIO EN SU CARRERA Y UNA NUEVA AVENTURA EN LA VIDA.

3h a la semana.
Cambridge & Alliance Française

Técnicas de examen.

Descubre y reflexiona sobre las últimas tendencias del 
mundo de la enseñanza

Sitúate a la vanguardia de la enseñanza.

Acogemos profesores de todo el mundo por lo cual 
vas a poder descubrir otros sistemas educativos y otras 
culturas diferentes.

Comparte tu experiencia.

Como centro acreditado por Erasmus + te ayudamos a 
conseguir una beca para la financiación de tu curso.

Consigue una Beca Erasmus+.

Precio 1.380€

del 03/07/2023 
al 28/07/2023

150 horas 
en 4 semanas

El mejor curso para intercambiar experiencias.
Un curso diseñado para los que enseñan español a extranjeros. 
Adquiere nuevas técnicas de enseñanza y reflexiona sobre tu 
profesión con compañeros. Este curso permite a los profesores que 
viven en el extranjero hacer una inmersión cultural en España y vivir 
la cultura por dentro.

El curso ofrece 30 sesiones por semana y se puede hacer durante 1 ó 
2 semanas. Nivel Mínimo B1

Formato en línea: Nuestro curso está también disponible en formato 
extensivo en línea. Consúltanos para fechas y precio.

Formación en metodología y cultura
PARA PROFESORES DE ESPAÑOL QUE BUSCAN AMPLIAR SU CONOCIMIENTO.

Precio Desde 375€/semana

del 17/07/2023 
al 28/07/2023

60 sesiones 
en 10 días

Abre las puertas del mundo de la educación lleno de 
oportunidades y de experiencias o completa tu título de 
enseñanza.

(Re) Descubre el mundo de la enseñanza.

Vas a poder dar tu propia clase de español a estudiantes 
extranjeros reales.

Vive una experiencia práctica. 

Gracias a nuestro acuerdo con la Universidad de 
Barcelona vas a poder a conseguir 8 créditos europeos. 

Consigue créditos europeos.

No incluye matrícula de 60€

No incluye matrícula de 60€

Cursos de Español6



¿Quieres certificar tu nivel de español de 
manera oficial? 
Los exámenes DELE y SIELE son los dos exámenes oficiales 
acreditados por el Instituto Cervantes y te ofrecemos un curso de 
preparación para que los superes sin dificultad ya que resultan de 
gran ayuda para buscar trabajo o entrar en la universidad.

Os recomendamos que os animéis a sacaros uno de los títulos al 
final de vuestra estancia.

Preparación de exámenes DELE y SIELE
UN PLAN DE APRENDIZAJE A MEDIDA DURANTE TODO EL AÑO.

3h a la semana.
Cambridge & Alliance Française

Técnicas de examen.

Aprende a cómo gestionar tu tiempo y práctica con 
profesores expertos y exámenes de los años anteriores.

Los mejores profesores examinadores

Cómo centro acreditado por el Instituto Cervantes vas 
a poder realizar los exámenes DELE y SIELE en nuestra 
escuela.

Quítate el estrés del examen.

Las clases privadas te van a permitir reforzar tus 
habilidades y trabajar hacia tu objetivo.

Aprendizaje personalizado.

Precio Desde 290€ por semana

Todo el año
Consúltanos fechas de exámenes

20 clases generales por la mañana
+5/10 sesiones privadas por la tarde

¿Quieres tener un plan de aprendizaje 
personalizado?
¿Tienes un objetivo muy definido, unas necesidades específicas o 
disponibilidad limitada?
 
Si es así tenemos justo lo que necesitas porque nos adaptamos a 
ti para ayudarte a lograr tus objetivos con nuestras sesiones de 45 
minutos con uno de nuestros profesores. Tú eliges cuántas clases 
quieres y cuándo las quieres.

Individuales
APRENDE A TU RITMO, SEGÚN TU DISPONIBILIDAD
Y CON UNA EDUCACIÓN A TU MEDIDA 

Presencial En nuestra escuela, 
en tu casa o en la playa.

Desde
16€/clase

Online El aprendizaje 
no tiene fronteras.

Desde
13€/clase

Precio Desde 100€/mes

Es el curso perfecto para quienes 
tienen poco tiempo.
Es el curso perfecto si trabajas o estudias, independientemente de 
que vivas en San Sebastián o en cualquier otro lugar del mundo. 
Porque el curso es de 3 horas por semana, 1.5 horas x 2 días, 
generalmente a finales de la tarde.

Consúltanos para conocer los niveles y horarios.

Cursos mensuales excepto en verano.

Extensivo
PARA LOS QUE ESTUDIAN 
O TRABAJAN

No incluye la matrícula de 60€
Suplemento de verano de 35€/semana del 26/06-25/08.

No incluye la matrícula de 10€
Clases individuales de 3 amigos + 1 profesor.

No incluye la matrícula de 10€
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Juniors
¿ESTÁS PREPARADO PARA VIVIR EL MEJOR VERANO DE TU VIDA?

JUNIORS: de 14 a 17 años

Si tienes entre 14 y 17 años y quieres viajar, hacer amigos de diferentes 
lugares del mundo y aprender mientras disfrutas, tenemos el curso 
perfecto para ti (o para tus hijos).
 
Porque no sólo enseñamos gramática, verbos y vocabulario, sino que 
también compartimos la cultura y ponemos a nuestros estudiantes 
en situaciones reales de la vida cotidiana. Queremos que ellos ganen 
confianza y puedan desarrollar sus habilidades interculturales y de 
comunicación debatiendo sus opiniones frente a adolescentes de 
otros países.
 
Además, los estudiantes y sus padres van a poder seguir las mejoras 
en el aprendizaje del español ya que realizamos un informe de 
progreso junto con el certificado de asistencia.

Los estudiantes tienen 2 tardes de tiempo libre a la 
semana para estar con sus nuevos amigos y disfrutar de 
una ciudad segura, con playa y mucho que vivir.

Disfruta de una ciudad segura.

Surf, cocina, senderismo, museos, parques acuáticos, 
deporte de playa, cuevas, cine y mucho más.

Actividades varias y excitantes.

Llevamos más de 20 años mejorando nuestro programa 
año tras año por lo cual hemos encontrado el equilibrio 
perfecto entre aprendizaje y diversión.

Experiencia.

Grupos por nivel de A1 a C1.
Profesores con amplia experiencia impartiendo clases a 
jóvenes.
Material y metodología adaptados a la edad.
Español práctico con situaciones de la vida real.
Trabajos y proyectos en equipos internacionales para 
aprender de otras culturas.

Clases dinámicas.

Familias nativas seleccionadas con mucho cuidado e ins-
peccionadas con regularidad.
Actividades extras típicas de San Sebastián disponibles: 
surf y gastronomía.
Programa cultural para descubrir los lugares más emble-
máticos de la región.

Sumérgete en la cultura local.

De 14 a 17 años.
Aprendizaje y diversión.
Del 05/06 al  25/08.
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Juniors
¿ESTÁS PREPARADO PARA VIVIR EL MEJOR VERANO DE TU VIDA?

20 clases de español interactivas y divertidas en grupo
con otros estudiantes de todo el mundo por semana.

5 sesiones de 45 minutos para trabajar en 
un proyecto colaborativo por semana.

Un responsable del programa para garantizar el 
bienestar de cada estudiante.

Certificado de asistencia.

3 tardes de actividades a la semana.

2 tardes de tiempo libre a la semana para explorar 
la ciudad con tus nuevos amigos.

Excursión de día entero, el sábado.

Actividades opcionales 2 tardes por semana (surf y cocina).

Alojamiento opcional en pensión completa.

Servicio de recogida al aeropuerto opcional 
(San Sebastián, Bilbao o Biarritz).

PROGRAMA
09:30 – 11:00 clase de español.

11:00 – 11:30 pausa.

11:30 – 13:00 clase de español.

13:00- 13:15 pausa.

13:15 – 14:00 proyecto internacional.

14:00 – 15:00 comida.

15:00 – 19:00 actividades o tiempo libre los martes y jueves. 
Actividades extra disponibles estos dos días.
 
10:00 – 19:00 Excursión de todo el día los sábados.

Precio Curso desde 320€

Curso + actividad 395€

Opción Surf +80€

Opción Cocina +85€

Precio por semana - no incluye la matrícula de 60€

FAMILIAS & NIÑOS
Ofrecemos también un programa de verano para niños a partir de 6 
años y paquetes para las familias: consúltanos para más información. 

OPCIONES ADICIONALES
Transfers desde varios aeropuertos: consultarnos para más 
información.

Opción Alojamiento Desde +295€

NOS ENCARGAMOS DE TODO.
EL PAQUETE INLUYE:

Precio por persona en habitación doble.
No incluye tasa de colocación de 50€/persona.
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En una familia de acogida experimentarás nuestra manera de vivir.

• Conocerás nuestras costumbres.
• Las familias llevan años trabajando con Lacunza. 
• Distintas opciones de régimen alimentario: con desayuno o 

media pensión (desayuno + cena).

En familia

Alojamiento
ELIGE EL ALOJAMIENTO QUE MEJOR SE AJUSTE A TUS GUSTOS Y NECESIDADES.

De domingo a sábado. Noche extra a partir de 35€.
25€ extra por semana para dietas especiales. Sin acceso a la cocina.
Opción de baño privado.
Temporada alta del 28 de mayo al 16 de septiembre.
Precios por persona y semana.
No incluye matrícula de 50€/persona.

Vive con otros estudiantes y personas de la ciudad.

• Haz nuevos amigos.
• Vive en San Sebastián como un local.
• Disfruta de tu independencia.
• Ten acceso a la totalidad de la casa.

Apartamento compartido

De domingo a sábado. Noche extra a partir de 30€.
Opción de baño privado.
Temporada alta del 28 de mayo al 16 de septiembre.
No incluye matrícula de 50€/persona.

Si te gusta que cuiden de con todas las comodidades.

• Ten total acceso a: gimnasio, sauna, biblioteca, salas de estudio, 
canchas de baloncesto, pistas de paddle...

• Habitaciones con baño privado. 
• Opciones de desayuno sólo o media pensión (desayuno + cena). 
• Muy cerca de la playa de Ondarreta: a 30 minutos de la escuela 

andando y a 15 en bici o transporte público. 

Residencia de estudiantes

Temporada alta del 28 de mayo al 16 de septiembre.
De domingo a sábado. Noche extra a partir de 62€.
No incluye matrícula de 50€/persona

En familia Habitación 
individual

Habitación doble 
para los que 
vienen juntos

Solo desayuno  
temporada baja 215€ 155€

Solo desayuno  
temporada alta 240€ 176€

Media pensión: 
temporada baja 275€ 200€

Media pensión: 
temporada alta 298€ 218€

Residencia de
estudiantes

Habitación 
individual desde:

Habitación doble 
para los que 

vienen juntos desde:

Solo desayuno 
temporada baja 280€ 250€

Solo desayuno
temporada alta 338€ 300€

Media pensión: 
temporada baja 364€ 333€

Media pensión: 
temporada alta 437€ 400€

Apartamento
compartido

Habitación 
individual

Habitación doble para 
quienes vienen juntos

Temporada baja 170€ 120€

Temporada alta 215€ 156€
Oferta trimestral

12 semanas Hasta un 12% de descuento

Opciones adicionales:
Consulta opciones de transfer & garaje en nuestra web.
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Alojamiento
ELIGE EL ALOJAMIENTO QUE MEJOR SE AJUSTE A TUS GUSTOS Y NECESIDADES.

Actividades
SE APRENDE MÁS Y MEJOR CUANDO TE DIVIERTES, Y TE VAMOS A AYUDAR A PASARLO GENIAL.

La mejor manera de aprender un idioma es poniéndolo en práctica 
en la vida real. Por esto y porque queremos que vivas cada minuto de 
tu estancia con nosotros, en Lacunza te ofrecemos mucho más que 
clases. 

Practica tu español a través de las actividades sociales, culturales, 
gastronómicas y deportivas para disfrutar con otros estudiantes y 
sobre todo con gente local.

ESTAS SON SOLO ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE 
PONEMOS A TU DISPOSICIÓN:

Cursos de Surf.

Experiencias Gastronómicas.

Cursos de Yoga.

Bailes Latinos.

Actividades culturales: museos, festivales, cine…

Excursiones a la naturaleza.

Intercambio cultural.

Visitas al Carnaval de Tolosa y a San Fermín.

Cata de Vinos.

Excursión a las mejores poblaciones de la zona: Zarauz, 
Fuenterrabía, Orio, Getaria, Francia, Bilbao…

Esquí y patinaje sobre hielo.

Español + Surf

Español + Gastronomía

Español + Yoga

Español + Bailes Latinos

PAQUETES ESPECIALES
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Grupo Lacunza*

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

Mundaitz Kalea, 8, 20012

Editado: octubre de 2022: *Academia Lacunza S.L. |Lacunza Live S.L. | Lacunza Escuela Internacional S.L. 
Moraza 5. 20003 San Sebastián | Gipuzkoa

Nuestra escuela

Localiza nuestro 
centro y conoce 

nuestros horarios.

Dónde estamos.

+34 943 32 66 80 info@lacunza.com www.lacunza.com


