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JULIO Y AGOSTO
Cursos intensivos de 60 horas al mes todos los niveles

Opción desde 1 semana a 8 semanas

PORTO
CURSOS VERANO

MUCHO MÁS QUE UN CURSO EN PORTUGAL
Curso · Alojamiento · Alimentación · Excursiones · Salidas
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SOBRE NOSOTROS

Siempre le escuchamos, queremos que aprenda portugués de 
verdad, de una forma diferente, en nuestros cursos de verano, se 
enamorará de Portugal, de su cultura, historia, música, de cada calle....

Un día hace más de 10 años nos preguntamos: ¿Si 
somos apasionados del Portugués, del olor y color que 
desprende este idioma, De Portugal, Brasil y todos 
los países donde se habla,  de sus raíces y culturas, y 
lo sentimos como algo tan profundo, porque no nos 
dedicamos a lo que más nos gusta, que es enseñar 
de verdad, desde el corazón, a transmitir lo que 
mejor sabemos hacer y ayudar a cientos de personas 
a que no se limiten a estudiar un idioma, sino a 
vivirlo y disfrutarlo, envolviéndose en su esencia?

Manos a la obra, llego el momento de dar una 
vuelta completa al concepto de aprendizaje de 
idiomas, al sistema y método del momento, llegó 
la hora de despertar y cambiar, de ser diferente, 
llego la hora de enseñar Portugués con sentimiento, 
de involucrarse buscando la fórmula perfecta.

Soñamos, volamos y despegamos para alimentar 
este bonito proyecto con una serie de características 
que ayudasen a que Portuguesalia fuese 
mucho más que una academia de Portugués. 

QUIÉNES SOMOS
Somos auténticos profesionales del 
idioma, artesanos de las palabras, 
pero sobre todo personas con 
ganas de enseñar a los demás 
para que aprendan el idioma 
de verdad con el método más 
novedoso y efectivo del mundo.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

En nuestra academia, su 
domicilio o empresa u online 
desde cualquier lugar.  
El mejor método, con los 
mejores profesores nativos y 
el mejor precio del Mercado.
Sin costes de Matrícula y con la 
posibilidad pago mensual. 



3 PORTUGUÊSALIA ®
+34 91 169 71 51info@portuguesalia.comwww.portuguesalia.com

EL CURSO EN PORTO

Queremos que no se olvide nunca de este curso, Le estaremos 
esperando el primer día en el aeropuerto* estación de tren o de autobuses* (30€ coste 
servicio). No queremos que venga a hacer un curso de gramática, queremos que hable sin 
parar, conozca la cultura, la historia, la música, el arte, las tradiciones, que se enamore...

Los cursos intensivos de 60 horas están pensados para 
hacer 2 niveles por mes (A1 y A2, para B1, B2, C1 Y C2, 
1 nivel por mes). Es la mejor opción para aprender o 
mejorar su portugués en un entorno lusófono 100%. 
Profesores Nativos titulados, solo hablamos portugués, 
no existe otro idioma para nosotros. Una inmersión 
total en el idioma y todo lo que lo rodea desde el 
minuto uno, estará rodeado de la lengua portuguesa.

DURACION/HORAS

Los cursos son de 60 horas, de 
lunes a viernes en horario de 
09:00 a 12:00 o de 16:00 a 19:00 
horas, pero usted puede elegir 
venir una semana, 2 semanas, 
4,  o solo los fines de semana.

CARACTERISTICAS - PRECIO SIN COMPETENCIA
1 Curso de 15h semana + 3 excursiones semanales 150€ semana o 450€ mes

2 Alojamiento Familia Portuguesa o por su cuenta Desde 150€ semana

3 Posibilidad de incluir desayuno, comida y cena Desde 250€ semana

4 3 salidas semanales guiadas (L-X-V) 6 horas Incluidas precio curso

5 Excursiones a otras ciudades de Portugal (S-D) Desde 15€ Excursión

6 Ayuda los 7 días las 24 horas Incluido
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DONDE ESTAMOS

RUA
GONÇALO CRISTÓVÃO

TRANSPORTE
METRO A 350 MTS

5 MIN
CENTRO CIUDAD

Nuestros cursos intensivos de portugués se desarrollan en el mismo centro de 
Porto. A 5 min de la estación de metro Trindade y a 5 min del centro de la ciudad, 
una ubicación y una ciudad inmejorable para aprender o mejorar su portugués

Nuestra academia se encuentra en una de 
las mejores zonas de la ciudad, un edificio 
nuevo de 7 plantas con salas modernas y 
adaptadas a las necesidades de los alumnos.

Recepción personalizada de los alumnos a su 
llegada al centro, acesso a internet gratuito, 
zona de descanso, se sentirá como en casa.

Tenga donde tenga su residencia venir hasta 
la academia será tarea fácil, ya sea en autobús 
o en metro. Estación Trindade a 5 minutos 
andando la cual comunica con 6 líneas de 
metro, paradas de autobús cercanas en la 
misma salida del edificio. 

Un espacio único en el centro de Porto para que 
cada día de clase sea una nueva experiencia.

Nos encanta que nuestros alumnos se 
sientan bien, por ello llevamos a cabo 
nuestros cursos intensivos de 60 horas 
de lunes a viernes en clases de 3 horas en 
salas modernas, con la última tecnología, 
acogedoras, tendrá ganas de volver cada día.

Porto es una ciudad con una magia 
especial, al salir de clase estará a 5 min 
del centro, podrá hacer turismo, unirse a 
nuestras excursiones y actividades de forma 
inmediata sin largos desplazamientos.

CENTRO DO
PORTO
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POR QUÉ HACER EL CURSO
Simple, no hay otro curso igual de portugués en Portugal.

Nuestros cursos de verano no son simples cursos de verano, son experiencias inolvidables 
con Portugal: el idioma, la cultura, la historia, la música, el arte, las personas que construyen 
cada ciudad, las vivencias del día a días...Usted tendrá clases de portugués y mejorará, de 
eso no hay duda, pero aprovechará al 100% su estancia, conociendo todo lo que rodea al 
idioma portugués, porqué aprender una lengua no solo es aprender su gramática, fonética 
o hacer ejercicios, sino que es conocer su expresiones y de done vienen, la gastronomía, los 
espectáculos, la historia de cada una de las ciudades que componen el país... ¿Empezamos? 

CENTRO E INSTALACIONES
Ubicados en una de las mejores zonas de la 
ciudad y con una comunicación inmejorable, 
nos encontramos en un edificio de 7 plantas, 
con salas nuevas, con la última tecnología, un 
espacio cómodo y moderno para que usted se 
sienta desde el primer día como en casa. Zonas 
de descanso, wifi gratuito, atención personalizada, 
recepción el primer día por un responsable...

MÉTODO
El Método y Sistema más eficaz y rápido del 
mundo para aprender portugués. Avance 
Retroceso, avanzamos y retrocedemos para practicar 
lo aprendido y aprender cosas nuevas. Clases 
estructuradas, 25% explicaciones, 25% ejercicios, 
20% escritura y conversación, 20% comprensión 
oral, 10% dinámicas de revisión. Y 100% Hablar 
portugués y dejar de lado gramática aburrida.

PROFESORES
Los mejores profesores nativos de Portugal 
Titulados y con Amplia experiencia en la 
enseñanza de portugués co lengua extranjera. 
Todos ellos pertenecientes al equipo de 
PORTUGUÊSALIA. Profesores en la mayoría de los 
casos con más de 10 años de experiencia, pero 
sobre todo, apasionados de lo que hacen cada día.

ALOJAMIENTO
Usted elige si quiere permanecer 
con una familia portuguesa, o quiere 
buscar otro tipo de alojamiento 
como una residencia particular.

No podrá hablar su idioma, el estar 
con una familia le acercará y obligará a 
aprender sin parar portugués.

ACTIVIDADES
No viene solo para hacer un curso 
de portugués intensivo en verano, 
viene a enamorarse de ortugal, de 
todo lo que rodea al país, entre 
otras muchas cosas de su idioma.

Ponemos a su disposición desde el 
minuto 1 salidas programadas por la 
ciudad, durante la mañana, tarde y 
noche...museos, monumentos, lugares 
histórico...pero también conocemos 
bares, restaurantes, lugares de 
ocio, tiendas, ocio nocturno...

Excursiones programas a ciudades 
como Braga, Guimarães, Aveiro, 
Coimbra...su estancia no se 
limitará a conocer solo Porto...
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QUÉ OFRECEMOS

Clases particulares ajustadas a todas las necesidades, desde 
el nivel 0 hasta el nivel más avanzado. El complemento 
perfecto para añadir un plus de formación a su estancia en 
Portugal. En academia u online, usted elige las horas y los días.

CLASES PARTICULARES

Ofrecemos un curso en Portugal diferente, una inmersión 
total en el país y en su lengua. Curso en el centro de 
Porto, alojamiento con o sin comida, salidas, excursiones...

Nuestros cursos de verano son intensivos de 60 horas, 
de lunes a viernes en horario de mañana 09:00 a 12:00 
o en horario de tarde 16:00 a 19:00 horas. 2 niveles por 
mes (A1 o A2), para B1, B2, C1 O C2 un solo nivel por mes.

CURSOS INTENSIVOS 60 HORAS

Le facilitamos contactos para poder obtener una residencia 
con una familia portuguesa durante su curso. Usted elige si 
solo quiere alojamiento o desea también media pensión o 
pensión completa. La mejor forma de hablar solo portugués.

ALOJAMIENTO CON/SIN COMIDA

No solo vendrá para hacer un simple curso, salidas diarias para 
conocer la ciudad de Porto y sus rincones, excursiones a otras 
ciudades como Braga, Coimbra, Aveiro,Guimarães...actividades 
para poner en práctica el idioma y conocer historia y cultura.

SALIDAS/EXCURSIONES/PLANOS
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EL METODO

25%
EXPLICACIONES
ÚNICAS

25%
EJERCICIOS
PRÁCTICOS

25%
EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA

25%
VOCABULARIO
LISTENING
REPASO

Aprenderá de una forma eficaz. Olvídese de los 
aburridos cursos de gramática, nuestros cursos 
de verano tratan gramática. Los cursos unen el 
idioma a la cultura, la historia, la música, el arte...y 
sobre todo hacen hablar al alumno sin parar, 
para que sea la parte más importante del curso.

SISTEMA AVANCE RETROCESO

No se preocupe por olvidar lo 
aprendido, con nuestro sistema 
siempre estamos retrocediendo y 
avanzando para no olvidar nada.

Nunca un curso le habrá parecido tan divertido. 
Nuestros profesores hacen de cada explicación 
de gramática algo dinámico, divertido y practico. 
Aprenderá sin darse cuenta los aspectos más 
importantes del idioma. Utilizará los nuevos conceptos 
una y otra vez de forma práctica cada día de clase.

LA GRAMÁTICA Y EL PROFESOR

Olvídese de un profesor aburrido 
impartiendo gramática durante 
toda la clase. Gramática dinámica 
y un ritmo activo toda la clase.

El alumno es parte clave de las clases. El primer día 
ya escribirá en portugués y utilizará las palabras y 
frases aprendidas sin miedo a equivocarse. Saldrá 
de sus clases con la sensación de que no ha parado 
de aprender y de que ha aprovechado 100% el 
tiempo, sin perder 1 minuto en aburridos ejercicios.

LA PRACTICA Y EL ALUMNO

Usted es la parte más importante 
de este curso, el alumno es la pieza 
clave de cada clase, hable sin parar 
, es lo que queremos cada día.

Las clases aburridas de gramática y ejercicios no 
funcionan. Practique su comprensión con ejercicios 
de listening, salga a la pizarra a hacer ejercicios 
corregidos en el momento por el profesor, aprenda 
vocabulario visual y póngalo en práctica en el 
momento, repase al final de la clase todo lo visto...

LAS TECNICAS DE APRENDIZAJE

Vemos mucho más que gramática 
y ejercicios. Vocabulario visual, 
Listening, escritura, comprensión, 
y repaso de todo lo visto en clase.
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LOS OBJETIVOS Y NIVELES

A1 A2 B1

Comprender expresiones 
de uso cotidiano, leer 
palabras y enunciados 
sencillos. Hablar de manera 
muy sencilla en diálogos 
básicos con preguntas muy 
simples. Escribir formularios 
o respuestas muy básicas 
y muy poco elaboradas.

PRINCIPIANTE

En este diagrama detallamos los niveles existentes según 
la clasificación del Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas (MCERL). Cada uno de ellos detalla las 
competencias para poder hablar, leer y escribir con sus detalles.

Comprender oraciones 
cortas y palabras de uso 
frecuente, leer textos cortos 
y sencillos o encontrar 
información básica en ellos. 
Expresarse en situaciones 
cotidianas y escribir notas 
breves de referencias 
y cartas muy sencillas .

PRINCIPIANTE
Comprender los puntos 
principales de un tema 
si se utiliza un lenguaje 
estándar o leer textos con 
lenguaje coloquial o afín a 
profesión. Expresarse en 
muchas conversaciones 
coloquiales y escribir 
sobre temas no conocidos.

INTERMEDIO
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Nuestro método esta desarrollado para poder enseñar desde el nivel 0, desde lo 
más básico del idioma, (como aprenden los niños) y poder llegar hasta el nivel C2, el 
nivel más avanzado dentro de un idioma. La superación de cada nivel depende de las 
horas de dedicación de cada persona, su constancia y esfuerzo aplicado al idioma.

B2 C1 C2

C o m p r e n d e r 
conversaciones bastante 
extensas siempre que se 
conozca del tema. Leer 
artículos con una postura 
clara. Darse a entender 
de una manera clara y 
fluida y escribir numerosos 
textos de interés propio.

INTERMEDIO
C o m p r e n d e r 
conversaciones de una 
longitud considerable 
sin estar claramente 
estructuradas y leer textos 
literarios y complejos. 
Expresarse casi sin fallos y 
escribir de manera clara, 
estructurada y extensa.

AVANZADO
Comprender el lenguaje 
cotidiano o de cualquier 
situación sin dificultad y 
comprender cualquier tipo 
de textos. Participar en todo 
tipo de conversaciones y 
discusiones y redactar de 
una forma completamente 
clara, sólida y fluida.

AVANZADO

LOS OBJETIVOS Y NIVELES
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PIEDAD
No es un curso, es una 

inversión en tu vida.

ENRIQK
Adoré esta experiencia, 

me ha marcado.

FÁTIMA
Un viaje y una experiencia 

única en todo.

CHRISTIAN
Un gran descubrimiento 

para mi aprendizaje.

OPINIONES ALUMNOS

COMENTARIOS ESTRELLA

27 AÑOS
Francisco Swubert Ainter

“  Qué pasada, que gran 
experiencia, increíble lo que 
he vivido y aprendido en un 
mes. Como bien me decían 
antes de ir, me he enamorado 
no solo del idioma,  del país.  “ 

 19 AÑOS
Lucia García Martín

“  Al inicio estaba con miedo, 
nunca había salido Me fueron 
a buscar al aeropuerto, desde 
ese momento no he podido 
tener mejor experiencia y 
aprender más portugués. “ 

CHAD
Una experiencia única, un 

trato inmejorable.

SOLVEIG
Divertido, ameno, 

sorprendente...

GONZALO
Desde el primer momento 

de llegar a Porto, un 10.

KINSA
Gracias por enseñarme a 

disfrutar del idioma.
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ALGUNOS MOTIVOS

6º
IDIOMA + HABLADO

Es el 6º idioma más hablado 
en todo el mundo y  solo 
tienen por delante 5 idiomas 
como el chino mandarín, 
español o el inglés.

+250 MILLONES
HABLANTES

Hay más de 250 millones 
de hablantes en todo el 
planeta repartidos en 
varios continentes con los 
que poder comunicarse.

9
PAÍSES

El portugués es hablado en 
9 países de todo el mundo 
como idioma principal, 
más de 250 millones de 
hablantes por el mundo.

OFERTAS
PROFESIONALES

La oferta profesional del 
mundo de habla portuguesa 
es enorme, un abanico 
tremendamente amplio 
y variado disponible.

ABC
CULTURA

La cultura de este idioma 
es interminable, y conocer 
el idioma abre una 
puerta muy amplia a la 
cultura y el conocimiento.

LIBROS
MUSICA-CINE

La gran variedad de libros, 
música y cine en este idioma 
es muy amplia, y gracias al 
idioma tendremos acceso 
a este gran repertorio.

Español Portugués
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NUESTRO EQUIPO

“ Disfruto enseñando 

cada día, viendo como las 

personas progresan. “

Un único fin, una intención 
común, que aprenda y disfrute 
mientras aprende portugués 
de Portugal o Brasil en nuestra 
academia, su domicilio/
empresa o mediante nuestro 
sistema online en cualquier 
parte del mundo, 100% real.

Nos importa, queremos 
ayudarle, que se enamore del 
idioma, de su cultura, raíces y 
esencia. Queremos que aprenda 
de verdad, que no solo hable, 
queremos que comprenda, 
hable y escriba,  que lo domine. 

Alberto García
Director

Laureana Geraldes
Responsable Estudios

Francisco García
Diseño y Contenido

“ Enamorada del 

portugués, enseñar mi 

idioma es mi pasión.“

Desde su primera palabra con 
nosotros hasta su último día de 
aprendizaje, siempre daremos el 
101%, siempre nos esforzaremos 
y nos involucraremos, apostamos 
por usted, queremos que disfrute 
del idioma en toda su dimensión.

No nos limitamos a enseñar 
un idioma. queremos que sea 
parte de él, queremos que su 
intención de aprender el idioma 
tenga el mejor de los resultados, 
la mejor de las recompensas, 
por eso trabajamos para ello 
cada minuto de nuestro trabajo.

“ Trabajo para ofrecer el 

contenido más eficaz y 

práctico del mercado. “

Portuguesalia es mucho más 
que una academia de idiomas. 
Ofrecemos clases, cursos, 
traducciones, preparación para 
exámenes, intérpretes, cursos 
personalizados para empresas…y 
siempre con el mejor método 
y material del mercado.

Nuestro método y material 
es único: análisis individuales 
de las necesidades, proyecto 
de aprendizaje personalizado, 
seguimiento exhaustivo, material 
personalizado, área privada, 
descarga de material didáctico.

UN EQUIPO CON MÁS DE 50 PROFESORES NATIVOS
De Portugal y Brasil Distribuidos en los 5 Continentes
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PRECIOS FECHAS Y SERVICIOS

CURSO INTENSIVO PORTUGUÉS · DEL 08-07-19 AL 31-07-19 Y DEL 05-08-19 AL 30-08-19

1 Semana (3 horas al día de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 12:00 o 16:00 a 19:00)  150 € 15 horas

1 Mes (Julio o Agosto) (3 horas al día de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 12:00 o 16:00 a 19:00)  450 € 60 horas

3 salidas por semana de 2 horas (L-X-V) para visitar y conocer los mejores lugares de la ciudad. Inlcuido

Clases particulares en academia (2 horas minimo) 30 € hora

Clases particulares online (1 hora) 16 € hora

Clases particulares en residencia u otra ubicación  (2 horas mínimo) Desde  30 € hora

SALIDAS · EXCURSIONES · OTROS SERVICIOS* Precio a detallar en base a nº alumnos

Salidas para conversar, comer, cenar... (mañanas o tardes, todos los días) desde 10 €

Salidas visita museo (mañanas o tardes) desde 10 €

Salidas lugares históricos (mañanas o tardes) desde 10 €

Excursiones otras ciudades (precio definido una semana antes de la actividad) desde 15 € 

Otras actividades (pero sujeto al coste de la actividad). por definir

ALOJAMIENTO · COMIDA · RECEPCIÓN

Alojamiento con familia portuguesa (desayuno incluido) Desde 150€ semana

Alojamiento en residencia habitación privada o compartida Consultar

Alojamiento con pensión completa con familia portuguesa (desayuno, comida y cena). Desde 250€ semana

Solo desayuno (de lunes a domingo). Desde 35€ semana

Recogida y acompañamiento  (aeropuerto, estación de autobús o tren). 30€  servicio

Otros servicios festivales, seminarios, conferencias  (pregunte por cualquier servicio que precise). Depende servicio

UN VIAJE, UN CURSO, UNA EXPERIENCIA, ENAMORARSE DE PORTUGAL 
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Variante Europea y de Brasil

Rua Gonçalo Cristóvão, 185-7º · 4049-012 · Porto  · Metro Trindade · Lineas A-B-C-D-E-F
W: www.portuguesalia.com E: info@portuguesalia.com T: +34 911697151 - +34 695 935 737

JULIO Y AGOSTO
Cursos intensivos de 60 horas al mes todos los niveles

Opción desde 1 semana a 8 semanas

PORTO
CURSOS VERÃO

MUCHO MÁS QUE UN CURSO EN PORTUGAL
Curso · Alojamiento · Alimentación · Excursiones · Salidas

CENTRO OFICIAL EXAMINADOR LAPE: 4035


