ITALIA, SU LENGUA Y SU CULTURA: PROGRAMA 50+ EN ROMA
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La escuela “Torre di Babele” ofrece cursos de lengua y cultura italiana para personas de tu edad!
Si eres una persona mayor, si deseas refrescar tu italiano o si has decidido empezar a aprenderlo, nuestro
Programa 50+ en Roma es la solución ideal para combinar el estudio de la lengua italiana con unas inolvidables
“vacaciones romanas”.
Juntamente con Torre di Babele las actividades del Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina
pretenden acercar a aquellos interesados de más de 50 años a vivir una experiencia única y más relajada en
Roma y sus alrededores. Desde la base de nuestra emigración italiana hemos realizado este acuerdo de trabajo
conjunto con Torre di Babele.
¿QUÉ ES UN PROGRAMA 50+?
El Programa 50+ es un programa para gente mayor
en el que el estudio del italiano es placentero y la
atmósfera de las clases es tranquila y relajada. Se
pfrece la posibilidad de aprender italiano junto a
otras personas de tu edad y también más jóvenes:
un contexto ideal para poder relacionarse entre
diferentes generaciones.
El curso, de 2 semanas de duración, tienen en cuenta
las necesidades de los estudiantes más mayores y es
diferente a unas vacaciones y cursos de italiano habituales, ya que, aparte del aprendizaje y la mejora del
italiano podrás vivir experiencias que te permitirán encontrar a personas de todo el mundo y, sobretodo,
italianos con los que aprenderás a conocer y a apreciar la cultura y las tradiciones.
¿CÓMO SE REALIZA EL PROGRAMA 50+?
El curso de lengua se realiza por la mañana en grupos internacionales - de nivel homogéneo, con estudiantes
de todas las edades con un máximo de 12 participantes por clase- de las 9.00 a las 12.30 -para 4 clases de 45
minutos al día de lunes a viernes. Durante la tarde y la noche, junto a los estudiantes de tu edad tendrás tiempo
de relajarte y para explorar Roma, conociendo los monumentos, las plazas y sus varios barrios ricos de historia y
de distintas atmósferas.
Podrás perderte en los paseos por el centro histórico, sentarte en un bar para probar un helado o una copa de
vino o para degustar los sabores de su buena cocina. El curso sénior prevé varias actividades culturales y
excursiones para conocer la ciudad eterna, sus alrededores y su encanto, siempre acompañado de expertos y
colaboradores de nuestra escuela.
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Por la tarde y la noche, durante el transcurso de las dos semanas están previstas las siguientes actividades:

PRESENTACIÓN DE ROMA
Informaciones prácticas de la ciudad, sus
transportes, como moverse, que hacer, que ver,
informaciones y consejos de la oferta cultural
del momento -conciertos, música, ópera, danza,
teatro.
Saludo y brindis de bienvenida!

PEQUEÑO TOUR GASTRONÓMICO
EN EL CENTRO DE ROMA
Paseando y comiendo. Acompañados por una
experta gastronómica se descubrirán los secretos
de la gastronomía de la ciudad que sólo los
romanos conocen: el mejor helado, el café más
bueno, la “pizza al taglio” más sabrosa, los filetes
de bacalao más crujientes, las tradiciones judías
de la cocina romana, etc... Todo un mundo por
descubrir. ¡Una experiencia inolvidable!

VISITA GUIADA “ROMA CLÁSICA”
Paseo desde el Colosseo hasta el Altare
della Patria (Colosseo, Fori imperiali,
Piazza Venezia) para conocer los símbolos
y la historia del glorioso imperio romano.

ROMA Y LAS FUENTES BARROCAS:
BERNINI Y LOS BARBERINI
Sólo para admirar las fuentes vale realmente la
pena visitar Roma! La rica época barroca
en su máxima expresión hecha de agua y de
mármol (la fontana dei quattro fiumi, la fontana
di Nettuno, la fontana del Moro, la fontana di Trevi,
la Barcaccia, etc.)
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EXCURSIÓN DE UN DÍA ENTERO DURANTE
EL FIN DE SEMANA. EXCURSIÓN A ORVIETO
Excursión de un día entero durante el fin de
semana para visitar Orvieto - 100 km al norte
de Roma, en Umbria- antigua ciudad de origen
etrusco conocida por su Catedral, por su roca,
sus murallas medievales y por su vino blanco
“Orvieto Classico” famoso en todo el mundo.
Viaje en tren, visita guiada de la ciudad,
comida en una típica trattoria italiana para
saborear las especialidades de la coina umbra
(pasta hecha en casa, verraco, trufa y vino).
Arte, cultura, naturaleza y gastronomía!
¿Qué se puede pedir más?
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EXCURSIÓN DE MEDIA JORNADA.
OSTIA ANTIGUA O TAMBIÉN VILLA D´ESTE
EN TIVOLI
Visita guiada del famoso puerto antiguo
de Roma para admirar los espléndidos
mosaicos y el teatro y para sentirse como los
antiguos romanos.
Visita a uno de los jardines más bonitos “a la
italiana” Villa d´Este con su abundante
vegetación, sus edificios, sus fuentes y sus
juegos de agua.

SEMINARIO PRÁCTICO DE COCINA
VISITA GUIADA “IL COLLE AVENTINO”
“Il giardino degli aranci” (Jardín de las naranjas)
y las basílicas medievales de Santa Sabina y
Sant´Alessio. Uno de los sitios más románticos
y llenos de atmósfera de Roma. Imperdible
la vista panorámica de la ciudad desde la
terraza del “Giardino degli aranci!

¿Qué sería Italia sin su cocina? Noche en una
casa italiana para aprender a cocinar los platos
típicos de la cocina romana (amatriciana,
carbonara, saltimbocca, etc.) seguido de una
cena completa con los platos preparados en
el seminario. Buon appetito!
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SEMINARIO SOBRE LOS VINOS DEL LAZIO
Acompañados de un experto sommelier se
descubrirá que también la región del Lazio
tiene una interesante producción vinícola.
Varios vinos serán presentados y degustados
combinándolos con las especialidades
gastronómicas de la región (queso, embutidos,
confitería). ¡El vino se bebe comiendo!
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VISITA GUIADA EL GUETO JUDÍO
Y LA ISLA TIBERINA
El sitio más mágico de Roma, la única isla del
Tevere. La sinagoga, los paseos del antiguo
barrio hebreo, los restaurantes y las tabernas
donde saborear las famosas “alcachofas alla
giudia” y todos los otros platos de la tradición
judío-romana. Galerías de arte, el antiguo
pórtico de Ottavia, la Roma clásica y la Roma
medieval en una fantástica parcela hecha de
mármol, columnas y agua, y en el otro lado
del río el barrio de “Trastevere” con su vida
cultural y su atmósfera de pueblo pequeño.
¿Una ciudad en la ciudad!

SEMINARIO: “HABLAR SIN PALABRAS”
¿Habéis visto nunca un italiano hablando
sin mover las manos, sin gesticular?
¡No existe! Cada gesto tiene un significado
bien concreto. En un dinámico y divertido
seminario descubriréis como hablar también
sin palabras. La gramática del cuerpo se
aprende en un momento. ¡Ver para creer!
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El éxito de tus vacaciones-estudios en Roma depende de la calidad del curso de italiano y
de la validez de las actividades culturales previstas en el programa, pero sobre
todo también de la calidad de los alojamientos ofrecidos por nosotros.
Todos los alojamientos están situados en zonas centrales y normalmente
en los alrededores de la escuela. Un departamento específico de la
secretaría de la escuela se ocupa exclusivamente de las peticiones de alojamiento
de los estudiantes y del monitoreo de las habitaciones para controlar
continuamente la calidad. Un responsable estará siempre disponible,
antes y durante la estancia, para satisfacer las demandas y exigencias
de cada estudiante.
Para el transcurso del curso se pueden reservar habitaciones dobles
-para quienes sean dos- y habitaciones individuales.
HABITACIÓN EN CASAS CON ITALIANO U OTROS ESTUDIANTES
- COCINA Y BAÑO COMPARTIDOS
2 semanas en una habitación individual: 300 €
2 semanas en una habitación doble: 205 € por persona
HABITACIÓN EN BED & BREAKFAST - DESAYUNO Y BAÑO PRIVADO
Habitación individual desde 50 € a 60 € por noche
Habitación doble desde 45 € a 63 € por persona y noche
HABITACIONES EN HOTEL 3 ESTRELLAS*** DESAYUNO Y BAÑO PRIVADO
Habitación individual desde 75 € a 108 € por noche
Habitación doble desde 45 € a 63 € por persona y noche
HABITACIONES EN HOTEL 4 ESTRELLAS**** DESAYUNO Y BAÑO PRIVADO
Habitación individual por 118 € por noche
Habitación doble 90 € por persona y noche
FECHAS 2017
Para la realización del curso sénior están previstas dos fechas anuales, ambas en las estaciones
más bonitas y placenteras para disfrutar de Roma y de su clima. La primavera y el otoño, estaciones donde
no hace frío, tampoco mucho calor y el airecito invita a pasear y a quedarse al aire libre.
La duración del programa es de 2 semanas.
Primavera: 08/05 - 19/05/2017
Otoño: 09/10 - 20/10/2017
PRECIOS DEL PROGRAMA 50+ 2017
Precio del curso de lengua y de las actividades culturales (el coste del alojamiento no está incluido): 820 €
Matrícula: 220 €**
Libro de texto: no incluído en el precio
TOTAL: 1040 € + el precio del alojamiento elegido + el libro de texto
** Para aquellos que vengan acompañados con otra persona (parejas, compañeros, amigas, amigos)
se les descontarán 80 euros a cada uno.
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