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General LanguageFundado en 1971, Malaca Instituto cuenta con una 
reconocida reputación, siendo una de las escuelas 
líderes del sector. 

Más de 570 millones hablan español
más de 2000 estudiantes cada año

La única escuela de español con la Súper 
Estrella STM,  “Study Travel Magazine” STAR 
AWARDS.

*Certi�cados de calidad obtenidos
por Malaca Instituto.

de más de 50 países

0504

Malaca Instituto

CONnECTING PEOPLE
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¤ Índice
Localización
Ciudad de Museos
Arquitectura
Pedregalejo, un estilo de
vida
Mini-Campus

08
10
12
14

16

INFORMACIÓN GENERAL
Malaca Instituto situado al Este  de Málaga, 

ciudad de la luz, de cielos y colores incompara-
bles, al Sur de España, en Andalucía. Una tierra de 
grandes contrastes, en un entorno único de playa 
y montaña, arte, arquitectura y  cultura, historia 
antigua y contemporánea; donde la mezcolanza 
de religiones y razas siempre ha estado patente 
en su gente. En Malaca Instituto no solo aprende-
rás español... conectarás con el mundo.
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Iglesia de Nuestra Señora del Carmen35

Museo de la Cofradía de la Expiración

Iglesia de la Esperanza
Museo Archicofradía de la Esperanza

Iglesia de Santo Domingo
Cristo de la Buena Muerte

Iglesia de San Pablo

Museo de Semana Santa

Centro de Ciencia Principia

Jardín Botánico de  la Concepción

36

37

38

39

40

41

42

Museo de Arte Flamenco

Museo del Vino

Museo del Vidrio y Cristal

43

44

45

Museo Carmen Thyssen

Palacio de Villalcázar

Museo Revello de Toro
Casa de Pedro de Mena

Catedral. Museo Catedralicio

Palacio Episcopal

Iglesia del Sagrario

Museo Picasso 
Palacio de los Condes de Buenavista

Casa del Consulado

Iglesia de Santiago

Plaza de la Merced

Casa Natal de Picasso

Museo Casa de Muñecas

Santuario Virgen de la Victoria

Teatro Cervantes

Iglesia y Hospital de San Julián
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

Iglesia de los Mártires

Iglesia del Santo Cristo de la Salud

Iglesia del Sagrado Corazón

Iglesia de San Juan

Museo de Artes y Costumbres Populares

Mercado Central de Atarazanas

Archivo Histórico Municipal

Museo Interactivo de la Música MIMMA

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Museo Acuario Aula del Mar

Centro de Arte Contemporáneo CAC

33

34

Parque de Málaga
(Jardín Subtropical)

Plaza de Toros de “La Malagueta”

Cementerio Inglés

Museo del Patrimonio Municipal

Castillo de Gibralfaro

Ayuntamiento

Alcazaba

Palacio de la Aduana

Teatro Romano
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Malaca Instituto
Club Hispánico
(mini-campus)
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Importantes museos se encuen-
tran en nuestra ciudad: Picasso, 
Thyssen, Pompidou, Ruso. Málaga 
pertenece ahora al circuito mundial 
de las colecciones itinerantes más 
importantes del mundo, las cuales 
podremos disfrutar junto a sus 
colecciones permanentes de gran 
valor artístico.

Málaga dispone de una inmejo-
rable  oferta, más de 30 museos.
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Málaga 
Centro Histórico

Estación de Ferrocarril 
María Zambrano

Aeropuerto de Málaga
Costa del Sol

Playas 
de Pedregalejo

10 min

7+18 min

7+25 min

32+30 min
32+27 min

29 min

19 min

14 min

953 m 

4,1 km 

21 km 

5,4 km

Malaca Instituto
......A SOLO 30 MINUTOS DEL AEROPUERTO

Malaca Instituto
Club Hispánico
(mini-campus)
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La ciudad te sumerge en un 
laberinto de culturas, la Alcazaba, el 
Teatro Romano, su Catedral, impre-
sionantes muestras de la  historia 
de Málaga a través de su arquitec-
tura, sin olvidarnos del mercado 
central, las edi�caciones adjuntas a 
calle Larios o la iglesia “neogótica” 
del Sagrado Corazón; obras que se 
fusionan con los grandes proyectos 
urbanísticos de la actualidad, la 
Estación de Ferrocarril ”María 
Zambrano”,  o el  paseo del  “Palme-
ral”  Muelle 1, entre otras.
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TIGUA Y CONTEMPORÁNEA
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A tan solo 10 minutos de Malaca Instituto, 
Pedregalejo, lugar de reunión de amigos, de 
encuentros románticos y puestas de sol inolvida-
bles. Disfruta de nuestra gastronomía más 
tradicional, el “pescaito” frito, descubre los 
espetos, conoce la �esta marinera del Carmen, 
las regatas de jábegas, la historia de los Baños del 
Carmen. Pasear, correr, patinar, montar en bici... 
bajo un sol único.
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Mini-Campus, Club Hispánico

17

Servicio de cafetería-restauran-
te, terrazas y jardines.
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Malaca Instituto

1716

La mayoría de nuestras instalaciones se concentran en el Club Hispánico,  
lugar de residencia y estudio; 95 habitaciones y 25 aulas. Servicio de présta-
mo de libros y películas, prestaciones multimedia. Wi� en todo el recinto. 
Tres salones principales multiusos para proyecciones, espectáculos en 
directo, charlas, celebraciones y exposiciones.

Algunas de nuestras habitaciones y 
aulas disponen de vistas inmejorables. 
En el Salón Picasso podrás bailar y 
practicar aerobic o step. Disponemos 
también de un centro de estudios/bi-
blioteca.



Mini-Campus, Club HispánicoMalaca Instituto

Habitaciones

Aulas

PLANTAS INFERIORES
(NIVEL 1 Y NIVEL 2)

Acceso 2ª a 5ª

Zona Residencial

1ª Planta

Acceso 5ª y 6ª Terraza 03

Terraza 01

Acceso 2ª a 6ª

4ª Planta

Nivel 2

Restaurante

Salón Málaga

Salón Andalucía

Recepción

Actividades

Nivel 1

Nivel 2

1ª Planta

Lavandería

Zona de Personal

Acceso N1 a N2

Nivel
Piscina

Piscina

Salón Picasso
Terraza 02

Zona Escolar

ACCESO PRINCIPAL

CALLE RODEO Nº5

ACCESO SECUNDARIO

2ª a 5ª Planta

Habitaciones

5ª - 6ª Planta

Acceso Nivel 2
y 6ª Planta

Aulas
Acceso 1ª a 5ª

Centro de
Estudios

Zona Residencial

Oficinas

Acceso 1ª a 6ª

6ª Planta

PLANTAS SUPERIORES 

Zo
na

 Es
co

lar

planta 4ª nivel 02

nivel 01

planta 5ª

planta 4ª

planta 3ª

planta 2ª

planta 1ª

planta 5ª

planta 6ª
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NIVELES

Zona residencial 
95 habitaciones 

Zona escolar 
25 aulas 

Zona de restauración, 
relajación y ocio

Zona de personal 
y mantenimiento

El edi�cio se divide en dos núcleos, que se 
distinguen por estar a dos diferentes niveles:

• RESIDENCIAL (nivel 1) de planta 1ª a 5ª
• ESCOLAR (nivel 2) de  planta 4ª a 6ª
La mayoría de los servicios se ofrecen en las

plantas 1ª de cada nivel.
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*Material de enseñanza incluido.
*Matrícula, (ver tarifas).

Metodología

 Test de Nivel

Inmersión total  del alumno en la 
lengua y la cultura de España. El 
alumno desde el  primer momento es 
alentado a  hablar en  español. El 
profesorado rota durante las horas 
lectivas, y los grupos de clase se 
organizan con alumnos de distintas 
nacionalidades. 

Más de 45 años enseñando 
español avalan la alta experiencia de 
nuestro departamento de estudios, 
que trabaja diariamente para motivar 
y estimular la participación del 
alumno, a la vez que elabora sus 
propios libros de texto y material 
didáctico complementario.

Nuestro método combina de 
forma efectiva la gramática y sintaxis 
con el lenguaje oral. El aprendizaje se 
ameniza mediante  simulaciones 
activas de situaciones reales y el uso 
de juegos de palabras, donde el 
alumno es el protagonista, progresan-
do casi de inmediato su �uidez comu-
nicativa. 

 Los sellos de calidad obtenidos 
implican la actualización constante 
del método a las últimas tendencias 
en la enseñanza de español, y adap-
tarse a lo demandado por el alumno. 

Nada más llegar se procede a 
evaluar el nivel de español mediante 
una prueba escrita y otra oral, asegu-
rándonos que el alumno aprenderá 
en el  grupo más indicado y junto a 
otros alumnos de nivel similar.

En extrañas ocasiones podría 
haber un único alumno para un nivel 

particular, reservándonos el derecho 
a ofrecerle un número reducido de 
clases privadas.

¤ Índice de cursos
Español General
Preparación DELE y 
UNIVERSIDAD
Ejecutivos y Profesionales, 
Profesores
Experiencias: MASTER CLASS 
50+, COCINA o BAILE
Jóvenes Adultos
Estudios Hispánicos
Prácticas Laborales
Clases Privadas

22
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40
42
44
46
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A1 Puede comprender y 
responder preguntas senci-
llas. (3 módulos).

0 No habla ni comprende 
español. (3 módulos).

A2 Es capaz de participar de 
las conversaciones cotidianas 
del día a día. (4 módulos).

B1  Lee y escribe sin cometer 
errores. (2 módulos).

B2 Participa �uidamente de 
los debates y discusiones. (2 
módulos).

C1 Lee periódicos y literatura 
nativa. Puede elaborar 
informes.

C2 Puede comprender y 
hablar �uidamente cualquier 
expresion idiomática.

*Aproximadamente 48 semanas 
son necesarias para alcanzar un nivel 
C2. Estimando una dedicación 
mínima de 2 horas diarias fuera de 
clase. 

CURSOS DE ESPAÑOL
Los cursos se suceden a lo largo de todo el 

año, excepto durante la Navidad.

20



Español General

¤ Intensivo

Horario de clase (Lunes-Viernes)

¤ Superintensivo

*1-1 (Clases Privadas)

08:30  Intensivo

09:30  Intensivo 

10:30  Intensivo 

11:20 a 11:40 Descanso

11:40  Intensivo 

12:40  Superintensivo

13:40  Superintensivo

15:00  Actividades postclase

Todos los cursos comienzan cada 
lunes durante todo el año, excepto 
para los principiantes totales que 
comenzarán en las fechas indicadas, 
(ver hoja de fechas y tarifas del curso). 
Los cursos constan de módulos 
progresivos semanales de 4 clases al 
día, con un máx. de 10 estudiantes 
por clase.

Los estudiantes durante el curso 
realizarán pruebas de nivel los viernes 
en horario de clase, aquellas que sean 
de �nalización de nivel podrán 
también ser fuera del horario de clase.

Básico 20 Clases/semana.
Opcionalmente +4 (24) o +6 (26) 

clases/semana  de técnicas de comuni-
cación oral, (máx. 6 estudiantes por 
clase).

Duración: (nºclases/semana)
      2-40 semanas (20/semana)
      2-16 semanas (24/26/semana)

Básico 20 Clases/semana.
+10 (30) Clases/semana de técnicas 

de comunicación oral.
Duración:  (nºclases/semana)
      2-16 semanas (30/semana)

Los estudiantes que quieran bene-
�ciarse de la intensidad de unas 
clases privadas podrán contratarlas 
como “clases extra” una vez iniciado el 
curso o bien con anterioridad. 

*Certificados
Certi�cado de asistencia a los 

cursos y certi�cado de competencias 
lingüísticas de exámenes aprobados.

08:30

14:30

22:00
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ESPAÑOL GENERAL
Edad mínima: 16 años. Se ofrecen todos los niveles desde 

principiante total a avanzado, abarcándose todos los aspectos del 
idioma español. Además de las clases, todos los cursos incluyen en 
el precio, 7 actividades por semana.

23
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*Cada clase consta de 50 minutos  y
un descanso de 10 minutos.

*Para el comienzo de los cursos ver hoja 
de fechas y tarifas del curso.



Duración Orientativa (Semanas)
Intensivo *+2

*+2 Para garantizar un mejor resultado, aconsejamos 
aumentar en 2 semanas mínimo la duración de estos
cursos.

+Preparación
 DELE

Total

A2
B1
B2

A1 A2 B1 B2

3 3

3 3 4

3

2

4

2

2

4

4

10

18

253 4 8/9

DELE

 Pr
ep

ar
ac

ión
 Ex

ám
en

es
 

Cu
rso

s

Cursos de Preparación Exámenes 
DELE (Diploma de español como lengua 
extranjera)

Los exámenes DELE, organizados por 
el Instituto Cervantes, son los más 
importantes  y, únicos de español 
como lengua extranjera, o�cialmente 
reconocidos por el gobierno español y 
otros países de lengua española. Estos 
exámenes se ofrecen en 6 niveles: A1, 

De esta forma, el estudiante 
dependiendo del nivel, podrá reser-
var un curso de entre 10 y 25 sema-
nas, destinando las últimas semanas 
a la preparación del examen DELE.

A2, B1, B2, C1 y C2 según el Marco 
Común Europeo de Referencia.

Malaca Instituto es centro examina-
dor o�cial de DELE, lo que supone una 
gran ventaja para nuestros alumnos, 
que estudian en el mismo lugar donde 
se van a examinar posteriormente.

La duración de este curso será de 2 
semanas para el nivel  A2, si el alumno 
ha completado dicho nivel, y de 4 
semanas para B1 y B2, una vez 
completados estos niveles. Estos  
cursos están basados en:

¤ Preparación  DELE (2 o 4 sema-
nas) 20 Clases/semana (máx. 10 
estudiantes por clase).

Durante este tiempo no solo se 
practican las distintas destrezas, sino 
que se administran exámenes en 
tiempo real para familiarizar a los 
alumnos con las distintas pruebas 
DELE.

 El alumno deberá realizar un test de 
nivel en el momento de inscribirse, para 
aconsejarle el nivel más adecuado.  En 
caso de no tener el nivel requerido,  
existen combinaciones de:

¤  Intensivo 20 Clases/semana (máx. 
10 estudiantes por clase). Todos los 
niveles.

+ Preparación DELE 20 Clases/se-
mana (máx. 10 estudiantes por clase).

PREPARACIÓN
EXÁMENES DELE

08:30

12:30

22:00

* Curso combinado, las 2 o 4 últimas semanas según 

nivel son de Preparación DELE

Horario de clase (Lunes-Viernes)

08:30  Intensivo/*Preparación 
DELE

09:30  Intensivo/*Preparación 
DELE

10:30  Intensivo/*Preparación 
DELE 

11:20 a 11:40 Descanso

11:40  Intensivo/*Preparación 
DELE

15:00  Actividades postclase

25

25

24

*Para el comienzo de los cursos, ver 
fechas y tarifas del curso.

*Cada clase consta de 50 minutos y un 
descanso de 10 minutos.

 D
EL

E Estos cursos están orientados a  estudiantes >16 
años, que desean obtener un diploma o�cial que 
acredita su nivel de español. Malaca Instituto ofrece 
cursos en grupos para los niveles DELE A2-B1-B2 y, 
excepcionalmente, los niveles restantes bajo demanda 
o bien, en clases individuales.
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Acceso a la universidad
PAU  UNED y Experiencia  
Universitaria

UNIVERSIDAD PAU
UNED Y EXPERIENCIA
UNIVERSITARIA

Si estás pensando estudiar una carrera en la universidad española y 
aspiras a obtener un empleo a nivel internacional, con Malaca Instituto 
obtendrás la �uidez necesaria en el idioma, así como, la ayuda su�ciente 
en otras materias para alcanzar tus objetivos. No olvides que también 
ofrecemos experiencias preuniversitarias. 

27
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La universidad española es una de 
las de mayor tradición y antigüedad de 
Europa.

Más de 500 millones de personas 
hablan español en el mundo, y esta 
lengua es la segunda más utilizada en 
los negocios.

Llevamos más de 20 años preparan-
do  con éxito la prueba de acceso PCE 
o PEvAU, a estudiantes de todas las 
nacionalidades.

La universidad española exige un 
nivel B2 de español para su acceso, por 
lo que te sugerimos cursar un progra-
ma INTENSIVO para alcanzarlo, con 
anterioridad a la fecha de inicio del 
programa de preparación PAU UNED.

¤ PAU UNED Acceso a Humanida-
des o Acceso a Ciencias (20 sema-
nas) 

19 Clases/semana, siempre se podrá 
añadir  16 tutoriales específicos de 
materias concretas Módulos extra.

Si el nivel de español es principian-
te, se necesitará entre 5 y 12 meses de 
curso Intensivo, dependerá de la 
lengua materna y los antecedentes 
lingüísticos del alumno.

¤ EXPERIENCIA UNIVERSITARIA 
(40 semanas, 20+20 )

20 Clases/semana de español Inten-
sivo 20 (20 semanas) hasta alcanzar un 
nivel B2 o superior. 5 Meses de EXPE-
RIENCIA UNIVERSITARIA

Durante 5 meses estudiarás 
español hasta alcanzar el nivel B2 
requerido para, posteriormente, 
integrarte en una universidad 
española, 5 meses más. Podrás elegir 
entre diferentes asignaturas creando 
tu propio plan de estudios. Podrás 
obtener 24 ECTS, que añadirán valor 
académico a tu CV.

Se trata de una forma muy útil de 
pasar tu “GAP YEAR”.

Los horarios de clase para el 
programa PAU UNED, estarán sujetos 
a variación,  (1 a 4  alumnos máximo).

El horario para la combinación de 
Intensivo 20 será el habitual para 
estos cursos.

26



Acceso a Grado MÁSTERESUNIVERSIDAD 
GRADOS MÁSTERES 
PREPARACIÓN

Si quieres cursar un grado máster en España,   en español, nece-
sitarás la �uidez necesaria, así como el asesoramiento para una 
buena elección, que Malaca Instituto te ofrece en su programa  
Grados Másteres.

29

Muchos son los grados MÁSTERES 
que se ofrecen en España, algunos en 
inglés.

Nosotros aconsejamos estudiarlos 
en español, pues mejoraría tu currícu-
lum en gran medida, en caso de 
buscar trabajo internacionalmente.

El nivel B2 es el mínimo exigible 
para acometer con garantías el máster.  
Normalmente son necesarios entre 5 y 
12 meses para conseguirlo siendo 
principiante.

El programa GRADOS MÁSTERES  
combina:

¤ Intensivo 20 Clases/semana. 
Duración: 28 semanas.

¤ Preparación Examen DELE B2 
Duración: 4 semanas.

El certificado DELE en la mayoría de los 
másteres disponibles en España es requi-
sito obligatorio para extranjeros.

Malaca Instituto en su programa  te 
ofrece, además, el asesoramiento 
necesario para la elección de tu máster 
así como sobre la documentación 
necesaria para que puedas cursarlo 
con garantías.

Los másteres o�ciales de las presti-
giosas universidades españolas te 
resultarán bastante más baratos que 
en el resto de países y el coste de la 
vida es más asequible en España.

Nosotros te recomendamos,  si no 
dominas el español, que inicies el curso 
con nosotros en enero, los exámenes 
DELE tienen fechas concretas y la primera 
fecha de preinscripción para los másteres  
es en los meses de febrero y marzo.

08:30

12:30

22:00

* Curso combinado, las 2 o 4 últimas semanas
según nivel son de Preparación DELE

Horario de clase (Lunes-Viernes)
08:30  Intensivo/*Preparación 
DELE

09:30  Intensivo/*Preparación 
DELE

10:30  Intensivo/*Preparación 
DELE 

11:20 a 11:40 Descanso

11:40  Intensivo/*Preparación 
DELE

15:00  Actividades postclase

*Para el comienzo del  curso, ver fechas y 
tarifas del curso.

*Cada clase consta de 50 minutos y un 
descanso de 10 minutos.
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04

¤ Intensivo

¤ Español para los Negocios
Este programa está basado en 

simulaciones prácticas de situaciones 
reales, donde el alumno adopta 
diferentes roles.

Duración de 1 a 4 semanas. Se 
ofrecen a 2 niveles. 

Módulo de Negocios 1: (Nivel B1)
• Presentaciones personales
• Presentaciones de productos
• Descripción de empresas
• Participación en reuniones
• Situaciones sociales

Módulo de Negocios 2: (Nivel B2 
completado)

• Recursos humanos
• Ferias, congresos y conferencias
• Compras y ventas
• Investigación de mercado
• Análisis de nuevos productos

¤ Español para el Comercio
Nacional e Internacional

Cursos para Ejecutivos y 
Profesionales

Este curso está diseñado para 
jóvenes profesionales o estudiantes.

Duración de 2 a 4 semanas 
(nivel de entrada B1 completado)

El módulo específico incluye la 
enseñanza del lenguaje y la teoría 
de:

• Importación/Exportación
• Sistema bancario español
• “Freight forwarding”
• Clientes
• Marketing y publicidad

08:30

14:30

22:00

12:30

EJECUTIVOS
Y PROFESIONALES
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¤ +Módulo Específico

Fuera de la temporada veranie-
ga, la media de edad del estudian-
te es de  30 años, nuestro campus 
ofrece un ambiente ideal para 
profesionales y las relaciones 
laborales entre los mismos.

Todos los cursos son una 
combinación de:

Básico 20 Clases/semana. (Máx. 
10 estudiantes por clase). Nivel B1 y 
superiores.

Muchos de nuestros estudian-
tes, ejecutivos y diplomáticos 
deciden añadir a este curso inten-
sivo, clases adicionales 1-1. Si 
deseas reforzar en áreas concretas 
tus clases de intensivo o bien, 
necesitas un programa especí�co, 
deberías preguntar por estas 
clases a medida.

+10 Clases/semana  de técnicas 
de comunicación oral, (máx. 6 
estudiantes por clase), específicas 
del curso: 

• Negocios
• Comercio

Horario de clase (Lunes-Viernes)

08:30  Intensivo

09:30  Intensivo 

10:30  Intensivo 
11:20 a 11:40 Descanso

11:40  Intensivo 

12:40  Módulo Específico

13:40  Módulo Específico

15:00  Actividades postclase

Estos cursos están orientados a ejecutivos, jóvenes 
profesionales y diplomáticos que quieran mejorar su 
comunicación en español para situaciones relacionadas 
con el comercio, los negocios y las relaciones laborales.

 Cu
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*Para el comienzo de los cursos, ver 
fechas y tarifas del curso.

*Cada clase consta de 50 minutos y un 
descanso de 10 minutos.
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08:30

14:30

22:00

12:30

PROFESORES 
NO NATIVOS. ERASMUS+
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Horario de clase (Lunes-Viernes)

08:30 Avanzado
09:30  Avanzado
10:30  Avanzado 
11:20 a 11:40 Descanso
11:40  Avanzado 
12:40  Metodología
13:40  Metodología
15:00  Actividades postclase

Estos cursos están orientados para profesores que desean 
actualizar su español y sus métodos de enseñanza de la 
lengua, pudiéndose estos y cualquier otro personal docente 
bene�ciarse del actual programa de Becas ERASMUS+ (solo 
Comunidad Europea).

 Cu
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s
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Duración 1 o 2 semanas (Nivel 
de entrada requerido B2 completa-
do)

¤ Español
para Profesores No Nativos

Las becas ERASMUS+ han supuesto 
un sinfín de oportunidades para los 
profesores y personal docente 

Becas ERASMUS+ para
profesores y personal docente

Cursos para Profesores y 
Personal Docente

Cada verano Malaca Instituto 
ofrece sus cursos actualizados de 
español avanzado y metodología 
para profesores de español no 
nativos.

Profesores de distintas nacio-
nalidades no solo perfeccionan el 
idioma, sino que intercambian 
ideas y  debaten sobre las mismas.

Si tu nivel de español no alcanza el 
B2 requerido, también ofrecemos:

Este curso es una combinación 
de:

¤  Avanzado
Avanzado 20 Clases/semana. 

(Máx. 10 estudiantes por clase). 
Nivel B2 y superiores.

¤ +Metodología
+10 Clases/semana  de técnicas 

de metodología de la enseñanza, 
(máx. 6 estudiantes por clase), 
específicas del curso.

Las clases pueden incluir:
• Cómo romper el hielo
• Cómo motivar la interactivi-

dad en clase
• Juegos idiomáticos
• Ideas alternativas para 

enseñar gramática.

¤  Intensivo 24, 20 Clases/semana. 
(Máx. 10 estudiantes por clase) +4 (24) 
de conversación.

¤ + Metodología 1-1
+5 Clases privadas/semana  de 

técnicas de metodología de la enseñanza, 
específicas del curso.

 *Para el comienzo de los cursos, ver 
fechas y tarifas del curso.

 *Cada clase consta de 50 minutos y 
un descanso de 10 minutos.

europeo, de poder realizar cursos en 
las escuelas de idiomas más prestigio-
sas.

Estas becas están destinadas a 
aquellas personas del sector de la 
enseñanza que desean mejorar su 
español o diferentes aspectos de 
otras culturas.

Los cursos de español para profeso-
res están becados. Incluso con aloja-
miento.
Otros cursos para los cuales puedes 
solicitar beca ERASMUS+:

• General Intensivo para todos los 
niveles y todo el año
• Negocios
• Experiencias: Flamenco (Salsa) o 
Cocina

Pregúntanos para una mayor informa-
ción.

“No puedo recomendar lo bastante 
Malaca Instituto y las becas ERASMUS+.  
Llegué sabiendo un poco de español y 
marcho sabiendo mucho más. Pero lo 
importante es que he revitalizado mi 
interés por estudiar otro idioma y que 
después puedo trasmitirlo a mis 
estudiantes. Es una oportunidad increí-
ble para aprender y disfrutar al mismo 
tiempo. La escuela es maravillosa y el 
personal increíble.”

Tony, profesor, Reino Unido.
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08:30

11:20

24:00

22:00

Horario de clase (Lunes-Viernes)

08:30  Español 50+

09:30  Español 50+ 

10:30  Español 50+
12:30  Actividades 50+

15:00  Actividades postclase

Curso 50+
Este curso, especí�co para >50 

años, fomenta el encuentro entre 
personas de todo el mundo con 
intereses comunes: el amor por la 
lengua , la gastronomía, el arte, el sol... 
disfrutando de  la gran variedad socio-
cultural  que ofrece    Andalucía y una 
ciudad mágica, Málaga.

Malaca Instituto es perfecto para 
estudiantes >50, por su:

• Experiencia de + 15 años desarro-
llando el programa.  + 3000 alumnos.

•  Programa de estudios con mate-
rial y clases especializadas para el 
grupo.

• Mini-Campus con ambiente relaja-
do en un entorno seguro. Alojamiento 
confortable y  excelente servicio.

Este curso de duración de 2 a 4 
semanas es una combinación de:

¤ Español 50+ 15 clases/semana, 
(máx. 10 estudiantes por clase), 4 
niveles de principiante a superior.

Las clases están enfocadas a mejo-
rar la comunicación simulando situa-
ciones cotidianas del día a día de la 
vida en España.

¤ Actividades 50+, programa que 
incluye actividades socioculturales:

Incluidas en el precio... una diaria
• Clases de cocina
• Visitas a museos y rutas turísticas 

guiadas
• Excursión durante �n de semana 

(Granada, Sevilla... una por curso)
 Previo pago... otras excursiones o 

visitas culturales adicionales, organi-
zadas entre semana.

*Visitas Nocturnas

*Cada actividad podrá comenzar de 
12:30  a 21:00, con una duración 
máxima de 4 horas. Excepto excursio-
nes, >6 h.

*Cada clase consta de 50 minutos y 
un descanso de 10 minutos.

*Para el comienzo de los cursos, ver 
fechas y tarifas del curso.

EXPERIENCIAS
MASTER CLASS 50 +

Organizado generalmente para grupos > de 50 años, de muy 
diversas nacionalidades, con las mismas inquietudes e intereses. 
Disfrutarás de los colores, los sabores, la cultura e historia. Te 
enamorarás de nuestra tierra y su gente.
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EXPERIENCIAS
COCINA

08:30

12:30

Horario de clase (Lunes-Viernes)

08:30  Intensivo

09:30  Intensivo 

10:30  Intensivo 

11:20 a 11:40 Descanso

11:40  Intensivo

Especialmente programado para los amantes de la dieta 
mediterránea y la gastronomía en general. Estudiantes >16 años. 
Disfrutarás y aprenderás a cocinar nuestros platos más típicos 
con los productos más frescos y saludables de nuestra cocina.

¤ Intensivo

Curso de Cocina 

¤ +Programa de actividades
 específico

Este curso de una duración de 1 o 
2 semanas, es una combinación de:

Básico 20 Clases/semana (máx. 10 
estudiantes por clase). Todos los niveles.

Actividades gastronómicas incluidas 
por semana:

La gastronomía y los vinos mala-
gueños comienzan a formar parte no 
solo de la cocina tradicional española, 
sino también de la alta cocina repre-
sentada por cocineros como Dani 
García o Diego Gallegos.

En Malaca Instituto podrás apren-
der a disfrutar del arte de cocinar  y 
conocer de primera mano productos 
de temporada,  del mar y de la huerta, 
verduras y frutas frescas de intenso  
sabor o la rica variedad de aceites de 
oliva.

Conocerás y degustarás las típicas 
“tapas”, el “pescaito” frito, y nunca 
olvidarás palabras como ajoblanco, 
espetos, vermut o Pedro Ximénez.

*Cada clase consta de 50 minutos y
un descanso de 10 minutos.

12:30

15:00  Actividades postclase

12:30  Clases de Cocina

13:40  Clases de Cocina

14:00  Clases de Cocina15:00

15:00

22:00

22:00 Actividades Gástronó-
micas

Co
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*Cada actividad podrá comenzar de 
12:30  a 19:00, con una duración 
máxima de 4 horas. Excepto excursio-
nes >6 h.
*Para el comienzo de los cursos, ver 
fechas y tarifas del curso.

• 2 Clases de cocina. (Aproximada-
mente 3 h/clase). 

• 1 charla cultural gatronómica
• 1 visita  gastronómica
• 1 cine y coloquio  gastronómico
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17:00

16:00

22:00

16:00  Clases de Baile

18:00  Actividades postclase

Curso de Baile, Flamenco o 
Salsa

El baile es parte integral de la cultu-
ra y está íntimamente asociado al 
lenguaje. Malaca Instituto ofrece 
cursos de �amenco o salsa, para baila-
rines principiantes o con experiencia 
básica.

El �amenco es la máxima expre-
sión de un sentimiento y Andalucía, la 
cuna de este baile, que cada día tiene 
más popularidad en el mundo. La 
salsa es  una forma de apertura al 
mundo de la cultura latina.

El curso  de duración 1 a 2  sema-
nas, es una combinación de:

¤ Intensivo
Básico 20 Clases/semana. (Máx. 10 

estudiantes por clase). Nivel B1 y 
superiores. 

¤ Clases de Baile 

5 Clases/semana. (Máx. 20 estudian-
tes por clase). Nivel de principiante a 
conocimientos básicos.

Malaca Instituto ofrece dentro de 
su programa general 1 o 2 clases a la 
semana gratuitas de baile, para que 
puedas iniciarte y decidirte por el 
curso.

El  Salón Picasso es nuestro salón 
de baile, casi 100 m2 con suelo de 
madera y espejos para el desarrollo 
de las clases, instalación de equipo de 
sonido y aire acondicionado.

*Cada clase consta de 50 minutos y
un descanso de 10 minutos.

EXPERIENCIAS
BAILE

Pensado para estudiantes amantes del arte del baile, apasiona-
dos por esta forma de expresión de la vida, tan particular de la 
cultura española  como es el �amenco. Dentro de nuestro
programa de actividades, disfrutarás, entre otras cosas, de 
espectáculos �amencos  y rutas especí�cas pensadas para ti.
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08:30

12:30

Horario de clase (Lunes-Viernes)

08:30  Intensivo

09:30  Intensivo 

10:30  Intensivo 

11:20 a 11:40 Descanso

11:40  Intensivo Ex
pe
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 *Para el comienzo de los cursos, ver 
fechas y tarifas del curso.
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Curso de Primavera/Verano Primavera/Verano PlusJÓVENES ADULTOS
PRIMAVERA-VERANO

Si eres joven y te gusta la aventura, el deporte o la 
playa, este es tu curso, disfruta de todo esto durante 
tus vacaciones en compañía de tus amigos porque 
aprender español también puede ser divertido. 

Horario de clase (Lunes-Viernes)

Clases de Español

Curso de Verano

Actividades
Actividades postclase

16:00

15:00

19:00

10:00

14:00

Clases de Español

Tutoría 1-1 (o 8:30 solo curso Plus)

Tutoría 1-1 (solo curso Plus)

Curso de Primavera

Actividades

Actividades postclase

9:30

12:30

13:30

15:00

21:00

Este curso está diseñado para 
jóvenes adultos >16 a 20  que 
quieren disfrutar de unas vacacio-
nes al mismo tiempo que 
estudian español, a un precio 
razonable. Duración: 2, 4 o 6 
semanas.

 Es una combinación de:

  ¤ Español para Jóvenes.  15 
Clases/semana. (Máx. 10 estudian-
tes por clase). 3 Niveles, de  princi-
piante a avanzado.

Si estás estudiando español en el 
colegio y quieres obtener los mejores 
resultados, este programa es el 
adecuado para ti.

 Disfrutarás de las divertidas clases 
junto con el resto del grupo, pero 
además dispondrás de:

 ¤ Tutorías 1-1. 4 Clases/semana. 
Donde un profesor centrará la clase en 
aquellas áreas  que  necesites  revisar o 
mejorar.

Así nos aseguramos que avanzas 
en tu nivel y podemos decirte para 
qué exámenes estás preparado.

*Para el comienzo de los cursos, ver 
fechas y tarifas del curso.

*Cada clase consta de 50 minutos y un 
descanso de 10 minutos.
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El material didáctico ha sido ligera-
mente modi�cado teniendo en cuenta 
los intereses del grupo y la edad.

Aunque es un curso muy divertido 
también hay que estudiar, hacer los 
deberes y completar el curso aproban-
do los exámenes que Malaca Instituto 
realiza cada 2 semanas, dentro del 
horario de clase. 

  ¤ Actividades para Jóvenes. Progra-
ma que incluye actividades culturales, 
deportivas  y de aventura.

Incluidas en el precio... una diaria
• Clases de paddle surf
• Visitas a museos y rutas turísticas 

guiadas
• Excursión durante �n de semana 

(Cádiz, Sevilla... una por curso)
 Previo pago... otras excursiones o 

visitas culturales adicionales, organiza-
das en el programa general.

Nunca antes aprender había sido tan 
divertido. 



Español + Estudios Hispánicos
Este programa  está destinado a 

estudiantes >16 años que quieren 
alcanzar un grado superior de 
español a la vez que tienen un eleva-
do interés por conocer la civilización y 
cultura española.

Es ideal para pre o post universita-
rios que deseen mejorar su cali�ca-
ción en el idioma. El curso consta de 
dos partes:

 • Primera:

¤ Intensivo 20 Clases/semana. 
Niveles de A1 a B2.

Duración 16 semanas mínimo, para 
un nivel de entrada principiante total.

• Segunda, dividida en:

¤ Avanzado  10 Clases/semana.

¤ Mod. Hispánico 10 Clases/sema-
na.   

Nivel de entrada superior B2. 
Duración 4 semanas/módulo.

¤ Módulos:

• Módulo 1 Hispánico. El cine y 
los medios audiovisuales españoles.

• Módulo 2 Hispánico. Sociedad, 
instituciones políticas y la economía 
de España.

• Módulo 3 Hispánico. Geografía, 
Historia I e Historia del Arte.

• Módulo 4 Hispánico. La vida en 
España, Historia II y Literatura I.

• Módulo 5 Hispánico. Historia III, 
Historia del arte II y Literatura II.

Puedes optar por matricularte en sus 
dos partes, o solo en la segunda, en 
alguno de sus módulos o en todos.

*Libros complementarios segunda 
parte no incluidos.

Horario de clase (Lunes-Viernes)
• Primera Parte

08:30  Intensivo

09:30  Intensivo 
10:30  Intensivo 
11:20 a 11:40 Descanso

11:40  Intensivo 
15:00  Actividades postclase 
   

08:30

22:00

12:30

• Segunda Parte

08:30  Avanzado

09:30  Avanzado 

10:30  Módulo Hispánico 
11:20 a 11:40 Descanso

11:40  Módulo Hispánico 

15:00  Actividades postclase

08:30

22:00

12:30
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El programa es altamente atractivo para estudiantes que no solo quieren 
iniciarse en el estudio de la lengua española, a lo largo de un año 
académico completo y  alcanzar un nivel avanzado de español, sino que 
además quieren obtener  un  amplio conocimiento  de la cultura hispánica.

*Para el comienzo de los cursos, ver 
fechas y tarifas del curso.

*Cada clase consta de 50 minutos y un 
descanso de 10 minutos.

ESTUDIOS
HISPÁNICOS
“GAP YEAR”

42



Español y Prácticas
En el mundo de los negocios de 

hoy, la habilidad para comunicar en 
diferentes idiomas es esencial. Sin 
embargo, jóvenes y empresarios 
buscan algo más que esto. Quieren 
desarrollar habilidades propias de su 
trabajo como negocio intercultural, 
habilidades que solo pueden 
obtenerse trabajando en diferentes 
países.

Malaca Instituto organiza prácticas 
de trabajo profesionales en Málaga. 
Duración: Mínimo 3 meses. El nivel de 
entrada exigido, generalmente, será 
B2. (Puede depender del tipo de prácti-
ca).

El estudiante debe realizar como 
mínimo un Curso Intensivo, de al 
menos 4 semanas (pudiendo ser simul-
táneo al primer mes de prácticas).

¤  Intensivo 20 Clases/semana. 
(Máx. 10 estudiantes por clase). Todos 
los niveles.

¤ Prácticas, 3 meses mínimo, en 
una empresa local. Prácticas no remune-
radas.

Las prácticas pueden ser en 
diferentes áreas profesionales:

• Marketing y publicidad
• Diseño
• Hostelería, turismo y gastronomía
• Medicina
• Sector educativo

*Supervisión, la empresa an�trio-
na nombrará un tutor que hará el 
seguimiento del estudiante para 
garantizar su bienestar y que la prácti-
ca se desarrolle adecuadamente para 
cumplir sus objetivos.

PRÁCTICAS
LABORALES MÁLAGA

Se trata de una oportunidad única, para jóvenes estudiantes 
>18 años  que ya tienen un alto nivel de español,  para adquirir 
experiencia en el mercado laboral internacional. Malaca Instituto 
ofrece prácticas empresariales a nivel local ayudándote a mejorar 
tu dominio del español.
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Horario de clase (Lunes-Viernes)
Primer Mes

08:30  Intensivo

09:30  Intensivo 
10:30  Intensivo 

11:20 a 11:40 Descanso

11:40  Intensivo 

15:00  Prácticas

08:30

18:30 *Será acordado con la empresa local

12:30
15:00
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*Para el comienzo de los cursos, ver 
fechas y tarifas del curso.

*Cada clase consta de 50 minutos y un 
descanso de 10 minutos.



  Los estudiantes de cualquier 
curso pueden bene�ciarse de la 
intensidad de estas clases individua-
les y personalizadas, como refuerzo 
de aquellas que ya cursan.

O bien, aquellas personas que 
necesitan de un programa especí�co 
por sus negocios y tienen un tiempo 
limitado, recomendamos altamente 
esta opción.

¤ Individuales, 2 a 8 clases/día. 
Recomendamos de 4 a 6 clases al 
menos, combinadas con un curso 
general  Intensivo. 1 estudiante por 
clase. Todos los niveles.

Duración: A petición del alumno. 
Indeterminada.

El precio de estas clases, general-
mente, es el indicado en la hoja de 
tarifas del curso. Este precio puede 
incrementarse en el caso de progra-
mas extremadamente especí�cos que 
necesitan una preparación especial.

*Cada clase consta de 50 minutos, y 
un descanso de 10 minutos.

Horario de clase. Depende del 
número de clases contratadas.

Grupos con objetivos y nivel de 
español similares suelen pedir progra-
mas de español general o especí�cos 
hechos a medida.

Se trata de grupos de profesores 
que buscan refrescar su español para 
la enseñanza, institutos, colegios, 
universidades, grupos de profesiona-
les de cualquier sector.

CLASES PRIVADAS

26
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Las clases en grupos cerrados 
pueden combinarse con cursos 
generales Intensivos en grupos 
abiertos.

¤ Grupos Cerrados, el número de 
clases  es a petición del grupo. Normal-
mente 4-6 clases/día. (El número 
máximo de estudiantes por grupo será a 
demanda del mismo). Todos los niveles.

Duración: A petición.

Fechas de inicio, cualquier lunes, a 
demanda del grupo.

Clases Privadas Individuales

Clases Privadas a Grupos 
Cerrados

Estas pueden organizarse de forma individualizada o bien, en grupos 
cerrados de la misma escuela, universidad o compañía. Estos cursos a 
medida, están pensados sobre todo para ayudarte a mejorar o 
complementar  tus estudios de español; en el caso de los grupos, para 
adecuar un programa de estudio a las necesidades especí�cas del mismo 
;  >16 años y <16 años con tutores.
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Profesores y Grupos de 
Estudiantes

ERASMUS +
PROFESORES Y GRUPOS
DE ESTUDIANTES

Malaca Instituto por su calidad es uno de los centros más solicitados para 
estudiar español a través del programa ERASMUS+; acreditado por IALC, 
EAQUALS y por el Instituto Cervantes. Si eres profesor, estudiante o 
perteneces a la rama docente, solicita a través de la dirección de tu centro la 
subvención de tu curso con ERASMUS+.
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No solo el personal docente puede 
solicitar el programa de Becas ERAS-
MUS+,  los estudiantes podrán hacer 
su solicitud a través de su centro 
educativo, pudiendo hacerlo indivi-
dualmente o, conjuntamente, con sus 
profesores.

La convocatoria  es anual y abarca 
instituciones públicas o privadas, 
pudiendo el programa extenderse 
por un periodo máximo de 2 años. 

La beca podrá cubrir la totalidad o 
la mayor parte de los gastos de viaje, 
el curso y alojamiento.

Malaca Instituto tiene una gran 
experiencia en este programa 
ofreciendo cursos de español:

• General Intensivo
• Metodología de la Enseñanza
• Experiencias:  - Gastronomía
    - Baile 
Y alojamiento; disponemos de 95 

habitaciones en la residencia- 

campus, donde además de la estancia, 
dispones de las clases y el resto de 
servicios en un mismo espacio. 

“This is a great institute to learn 
Spanish. We came here with the 
Erasmus programme so a group of 
came here over the half term. The sta� 
were extremely accommodating, we 
started with the beginner class as we 
had minimal Spanish vocabulary. We 
had the Mirador room the views from 
class was stunning! They provided 
excursions to cities and villages during 
our time here. The rooms are cleaned 
daily to a good standard. A very social 
place and community here, I would 
recommend to all who are considering 
coming here! Fantástico!”

 Shuhana Begum.
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ALOJAMIENTO

Malaca Instituto piensa en ti, en tu comodidad, 
economía, seguridad y  preferencias. Con nosotros se 
alojan ejecutivos, diplomáticos, jóvenes y mayores; 
mejoramos cada día para hacer de Malaca Instituto tu 
hogar. Te ayudamos a elegir tu mejor opción.

Además del alojamiento, te ofrecemos un completo 
servicio de comidas, en nuestro restaurante-bu�et. 
Podrás elegir entre  desayuno continental, media o 
pensión completa.

52
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Club Hispánico
Apartamentos compartidos
Familias

¤ Índice de alojamiento
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Las opciones más económicas son: las 
renovadas habitaciones individuales, cuyas 
prestaciones puedes mejorar mediante alquiler 
de frigorí�co y televisión; y la doble estándar. 
También es posible la elección de habitación 
triple.

Todas las habitaciones  tienen wi�, teléfono, 
calefacción centralizada, baño, caja de seguri-
dad y  frigorí�co  (*excepto individuales).
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En la residencia del Club Hispánico podrás alojarte 
en nuestras habitaciones ejecutivas; si además deseas 
disponer de cocina y climatizador, tu mejor opción 
son nuestros estudios ejecutivos algo superiores en 
prestaciones. Aquí estudiarás español de la manera 
más confortable posible.

Individual

Estudio ejecutivo

Ejecutiva Doble

Baño de estudio Baño de ejecutiva

Alojamiento
CLUB HISPÁNICO
Estudios con cocina, habitaciones dobles,
individuales y ejecutivas
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Flow & Art, este proyecto artístico  se inició en 
Malaca Instituto a principios del 2014. Numerosos 
artistas de muy diversas nacionalidades, concu-
rrieron con sus proyectos, elegidos en concurso 
para diseñar el interior de nuestras habitaciones, 
convirtiendo la  5ª planta de nuestra zona 
residencial en una galería de arte. 

Si tu deseo es algo exclusivo, Malaca Instituto te 
ofrece un viaje al mundo interior del artista, las 
habitaciones “FLOW & ART” disfrutan de todas las 
comodidades que pueden ofrecer las ejecutivas  pero 
con el impacto de una visión única a través del artista.

Correspondencias Babelia Africana Picnic

Andalucía

Art Nouveau

Alojamiento
CLUB HISPÁNICO
Exclusivas habitaciones
de artista
+información en folleto específico
Flow & Art

Correspondencias
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La opción más económica es compartir  piso tipo A 
o B con otros estudiantes, hasta un máximo de 6. 
Podrás disfrutar de una habitación individual o 
compartida, baño(s) y cocina compartidos; siendo la 
estancia mínima  de 2 semanas. 

Los apartamentos se podrán alquilar de forma 
individual bajo petición y  durante un tiempo mínimo 
de 1 mes.

Los apartamentos tipo A se encuentran a 
una distancia máxima de 10 minutos cami-
nando de Malaca Instituto. Disponen de aire 
acondicionado y acceso a piscina durante los 
meses de verano. Cada habitación dispone 
de caja de seguridad. El mobiliario es de  alta 
gama así como las prestaciones del mismo. 

Los apartamentos tipo B, se 
encuentran a una distancia 
máxima de 30 minutos, con fácil 
acceso al transporte público.  
Mobiliario confortable. Ideales 
para estudiantes >18 años  y de 
larga estancia.

Alojamiento
APARTAMENTOS COMPARTIDOS 
Apartamentos Tipo
A y B

Ap
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Tipo A Tipo A Tipo A Tipo A

Tipo B
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Alojamiento
con FAMILIAS 

Fa
mi
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s
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Algunas de nuestras familias an�trionas viven en 
casas con jardines privados, otras en pisos en la ciudad, 
la mayoría muy cerca de la escuela o a una distancia 
máxima de 30 min.

Si eres un estudiante formal que está dispuesto a ser 
�exible y que quiere vivir el auténtico estilo de vida 
español, entonces alojarte con  una familia puede ser 
tu mejor opción.
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Comerás comida española (a la hora que 
comen los españoles), y tendrás una excelen-
te oportunidad para practicar tu español en 
situaciones de la vida real. A cambio, tendrás 
que adaptarte a la forma de vida y costum-
bres de la familia que, a veces, conlleva 
mucho tacto y �exibilidad.

Todas nuestras familias 
han sido cuidadosamente 
seleccionadas y visitadas 
por nuestro personal



ACTIVIDADES
Disponemos de un programa muy amplio de actividades que 

harán, tu estancia en Malaca Instituto, mucho más divertida e intere-
sante; queremos que conozcas nuestra geografía y cultura, hacerte 
partícipe de nuestras �estas y gastronomía, de nuestra gente... te 
invitamos a saber más.

El departamento de actividades organiza el Programa General, 
además del especí�co para los cursos  Experiencias (50+, Cocina o 
Baile) o  Jóvenes Adultos.

Todas las actividades tienen lugar fuera del horario de clase.  
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Programa de actividades
Excursiones de medio día
Excursiones durante el �n 
de semana

¤ Índice de actividades



Si te gusta el deporte, el riesgo y  la aventura, disfruta  
con nosotros del paddle surf, kayak, senderismo, barran-
quismo o espeleología entre otras actividades. 

También podrás elegir rutas gastronómicas, descubrir  
nuestra cultura del vino, el aceite de oliva y la ruta del 
queso. Inscripción en el departamento de actividades.

Además, Malaca Instituto celebra eventos y actuacio-
nes que te sorprenderán a lo largo del año.
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Actividades
PROGRAMA 
SOCIAL Y CULTURAL
Nuestro Programa General se renueva cada
2 semanas donde se ofrecen  numerosas actividades
gratis, como aerobic, salsa, tour Málaga...  junto a 
otras previo pago.
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Estas excursiones, generalmente, se realizan los 
miércoles. Su duración es de 6 horas aproximadamen-
te.  Son pequeñas rutas turísticas a localidades cerca-
nas a Málaga pero que, por su enorme belleza, no 
debes dejar de visitar, como son Marbella, Nerja 
(ciudad de  cuevas datadas en 42000 años de antigüe-
dad), Frigiliana (ruta de los Pueblos Blancos)  o Mijas.

Actividades

EXCURSIONES
DE MEDIO DÍA
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Excursiones <6 h, previo pago, con salida 
aproximada 15:30 h. Almuerzo no incluido 
Inscripciones en el departamento de actividades
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Mijas Nerja Nerja Frigiliana MarbellaMarbella Frigiliana
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Estas excursiones se organizan los sábados o domin-
gos con la excepción del viaje a Marruecos por su larga 
duración (>24h). Entre sus destinos principales, Grana-
da, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Ronda y Antequera. Todas 
incluyen en el precio las visitas a monumentos emble-
máticos o museos, como la Alhambra.

Actividades

EXCURSIONES
DE FIN DE SEMANA 
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Excursiones ≥8 h, previo pago; excepto aquellas
incluidas en el programa de cursos específicos
Salida aproximada 8:00 h. El almuerzo no está incluido
Inscripciones departamento de actividades

Marruecos

* Incluye noche  en Tánger.

CádizRonda RondaGranada Sevilla
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Queremos tu opinión y que tú seas nuestro referen-
te en el mundo,  que ayudes a otros a conocer Malaca 
Instituto. Nuestras redes sociales serán tu punto de 
encuentro con  profesores y alumnos o con antiguos 
compañeros.

Déjanos tu experiencia y compártela con familia y 
amigos y sobre todo usa tu español.

 Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, 
Google +, visita nuestro canal de YouTube o Vimeo, en todos 
ellos podrás seguirnos... te ponemos al día de todo lo que 
pasa en Malaca Instituto y Málaga.

REDES SOCIALES
COMUNIDAD 
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Son más de 30 nacionalidades,  más de 2000 alumnos 
al año,  nuestra comunidad crece día a día.  Visita 
nuestra web www.malacainstituto.com
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Malaca Instituto
C/Rodeo, 5. 29018 Málaga

Tel.+34 952 29 32 42 | +34 952 29 18 96
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