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Enforex Granada
Azhuma, 5
18005 Granada
España / Spain
Tel.: 958 254 212
Fax: 958 265 158
granada@enforex.es

Oﬁcina central /
Head Ofﬁce
Alberto Aguilera, 26
28015 Madrid
España / Spain
Tel.: 91 594 37 76
Fax: 91 594 51 59
info@enforex.es

Teléfonos de emergencia de Enforex Granada /
Enforex Granada emergency telephone numbers

958 291 757
636 450 998
Sugerencias / Feedback

help@enforex.es
Teléfonos de las escuelas Enforex /
Enforex schools telephone numbers
Enforex Alicante
Enforex Barcelona
Enforex Granada
Enforex Madrid
Enforex Marbella
Enforex Salamanca
Enforex Sevilla
Enforex Tenerife
Enforex Valencia

Tel.: 965 143 876
Tel.: 934 881 331
Tel.: 958 254 212
Tel.: 915 474 852
Tel.: 952 766 400
Tel.: 923 210 214
Tel.: 954 210 300
Tel.: 922 368 807
Tel.: 963 693 696
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> Bolivia
Sucre
> Costa Rica
Coronado
Heredia
Monteverde
Playa Flamingo
Playa Jacó

> Chile
Santiago de Chile
> Cuba
La Habana
Santiago de Cuba
Trinidad
> Ecuador
Quito
> Guatemala
Antigua
> México
Guanajuato
Oaxaca
Playa del Carmen
Puerto Vallarta
> Perú
Cuzco
> República Dominicana
Santo Domingo
Sosua

TOP

> Argentina
Bariloche
Buenos Aires
Córdoba
Mendoza

Alicante
Barcelona
Cádiz
Granada
Madrid
Málaga
Marbella
Pamplona
Salamanca
Sevilla
Tenerife
Valencia

Sierra Nevada

en España y en América latina
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Fachada de Enforex Granada

Centros especializados de idiomas

AMÉRICA LATINA

24

ESPAÑA

Spanish in the Spanish World

24 ESCUELAS DE ESPAÑOL

Cursos de español
Cursos de español general

Cursos de español y ocio

> Curso de español
intensivo, semi-intensivo
o super-intensivo
> Curso de español de larga
duración. 10 semanas o más
> Año o semestre académico.
24 semanas o más
> Aprende español viajando.
Curso combinando diferentes
ciudades
> Clases particulares
> Programas especiales para
grupos de 8 estudiantes o más

> Programa de Navidad
> Programa para mayores
de 50 años
> Curso de español + Flamenco
> Curso de español + Golf o
Tenis en Marbella
> Curso de español + Buceo
en Tenerife
> Curso de español + Cocina
española

> Clases particulares
para profesionales
> Curso de español + Historia
de España
> Curso de español + Historia
del Arte
> Curso de español + Literatura
española
> Curso de español de los
negocios y examen de la
Cámara de Comercio
> Curso de preparación para los
exámenes oﬁciales DELE
> Curso de formación de
profesores de español
> Programa de español +
Prácticas en empresas

> Curso de español intensivo
junior
> Programa de instituto
> Programas residenciales
para jóvenes (5-18 años) con
60% de alumnos extranjeros
durante julio y agosto.
Curso de español + deportes
+ excursiones + actividades
y talleres

Playas
> Costa Tropical
La costa granadina goza de unas estupendas playas donde el sol y el mar se alían con el clima para
regalar al visitante días cálidos y templados durante todo el año. Son playas de contraste donde
elegir entre la paz de recónditas calas o el bullicio
de las playas más turísticas; disfrutar de largos
paseos junto al mar y de jornadas de descanso
deleitándose de la tranquilidad del sol y el rumor
de las olas; o practicar alguno de los innumerables deportes acuáticos o aéreos como el surf, el
windsurf, la vela, el buceo, el parapente, etc.

Alojamientos
>
>
>
>
>

Familias
Apartamentos compartidos
Apartamentos individuales
Residencias de estudiantes
Hoteles

mapa
GRANADA

Cursos de español
especíﬁco

Español para jóvenes

> Lugares de interés
• La Alhambra y el Generalife
• Barrio del Albaicín
• Catedral
• Capilla Real
• Monasterio de la Cartuja

• Museo Arqueológico (MAEGR)
• Casa-Museo Federico García Lorca
• Museo de Bellas Artes (MBAGR)
• Casa Museo Manuel de Falla
• Museo Casa de los Tiros de Granada

> El clima
Granada se caracteriza por el matiz continental de su clima, bien expresado por sus
temperaturas. Contrasta la larga duración del verano y del invierno con la cortísima
duración del otoño y la primavera. La lluvia es escasa —474 litros anuales— y se
reparte por los meses de octubre a mayo, siendo casi inexistente en verano.

APRENDA ESPAÑOL
en el mundo español

> Deportes

Granada

Otra opción es el aeropuerto Pablo Ruiz Picasso de Málaga, perfectamente comunicado con toda la Costa del Sol. La empresa de autobuses Alsa ofrece una línea
directa con la capital granadina. La parada se encuentra en la Terminal 3. Más información en el teléfono 902 422 242 ó en www.alsa.es

> Información general

Dirección: Avda. Comandante García Morato, s/n. | 29004 Málaga | Tel.: 902 404 704.

A los pies de Sierra Nevada se extiende Granada, donde el impresionante legado
andalusí se suma a joyas arquitectónicas del Renacimiento y a las más modernas
instalaciones propias del s. XXI. Granada es una ciudad universitaria; casi la cuarta
parte de sus 235.000 habitantes estudian o enseñan en la muy ilustre y antigua Universidad, fundada por el más europeo de los reyes españoles, el emperador Carlos
I de España y V de Alemania.
Cualquiera que visite Granada podrá entender a Boabdil, último rey de la ciudad,
porque el ambiente de Granada es fantástico. Granada es una ciudad pintoresca.
En 45 minutos se puede llegar a la Costa Tropical, la costa más cálida de Europa.
La montaña más alta de la Península Ibérica también se encuentra muy cerca. Granada, cuna de las más diversas culturas, ha sido siempre una ciudad muy querida.
Los intelectuales románticos del s. XIX vivían aquí, así como los antiguos griegos,
romanos, fenicios y árabes.
Granada es, sin duda, la ciudad europea con los vestigios más evidentes del Imperio
Árabe. La majestuosidad del Palacio de la Alhambra domina la ciudad y los barrios
del Albaicín y del Sacromonte, con pequeños pubs reconstruidos y tablaos de ﬂamenco, son testigos del pasado de la ciudad. Granada fue el último baluarte de la
época arábiga y los árabes ﬁnalmente sucumbieron a Isabel y Fernando (los Reyes
Católicos) en 1492.

> Cómo llegar a Granada
Por aire: el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén está a 17 Km. de la capital granadina y a 106 de la jiennense, en la comarca de la Vega del Genil. La mayoría
de los vuelos son nacionales, con tráﬁco regular a Barcelona y Madrid.

Por tren: la estación de tren está en una zona céntrica. Granada no tiene una línea
de alta velocidad. Desde Madrid se tarda unas 5 horas y media, y 4 desde Sevilla.
Dirección: Avda. Andaluces, s/n. | 18014 Granada | Tel.: 902 320 320 | www.renfe.es
Por carretera: la ciudad de Granada posee unas modernas comunicaciones que la
sitúan, por ejemplo, a unas 2 horas de Sevilla y a 1 hora de Málaga. Principales
carreteras de acceso:
N-432 a Baena y Córdoba.
A-44 Autovía de Sierra Nevada a Bailén y Madrid (por la A-4).
A-92 a Sevilla y Almería.
Hay muchos autobuses diarios entre Granada, las otras capitales andaluzas, Madrid
y la mayoría de capitales de la costa mediterránea, así como a varios destinos internacionales. La estación está en las afueras de la ciudad, las líneas de autobuses
urbanos 3 y 33 le conectan con el centro de la ciudad; también puede coger un taxi.
Estación de autobuses Granada: Ctra. de Jaén, s/n. | 18014 Granada |
Tel.: 958 185 010.

Teléfono de emergencias Enforex Granada
Teléfono de emergencias general Enforex
Sugerencias

La empresa Autocares José González ofrece la línea especial que une el centro de
Granada con el aeropuerto. El precio del billete sencillo es de 3 €. La parada se encuentra a la salida de la terminal. Más información en el teléfono 958 490 164 ó en:
www.autocaresjosegonzalez.com

Teléfonos de interés

En taxi, existen paradas en la zona de llegadas. El precio aproximado desde el aeropuerto a Granada es de 25 €; al Albaycín, 28 €; a Sierra Nevada, 80 € (10 € más con
nieve). Más información en el 606 052 925.

Guardia Civil

Dirección: Ctra. Antigua de Málaga | 18329 Granada | Tel.: 902 404 704.

Policía
Policía local

Comisaría de policía
Bomberos
Urgencias médicas

958 291 757
636 450 998
help@enforex.es

Emergencias

092
958 248 211
062
958 808 000
080
958 505 061

Cruz Roja

Hospital General
Tele-Radio-Taxi
Estación de autobuses
Oﬁcina de Turismo
Información al consumidor

112
958 222 222
958 020 000
958 280 654
958 185 010
902 405 045
900 849 090

Esquí: la estación de esquí de Sierra Nevada está situada en el término municipal de
Monachil, a solo 25 minutos en coche de Granada. Sierra Nevada es el paraíso para
los amantes de la nieve. La principal estación de esquí del sur de Europa, donde
se disfruta de más días de sol al año, es el lugar perfecto para practicar todos los
deportes blancos.
La calidad de las instalaciones y servicios, junto a su animado ambiente, hacen de
la estación un punto de encuentro reconocido internacionalmente para los amantes
de la nieve, como demuestran las numerosas competiciones de esquí que acoge.
Durante el día es posible disfrutar con la enorme variedad de deportes y actividades
de nieve y, de noche, la diversión está asegurada: esquí nocturno, tapas y copas
junto a la pista, conciertos, restaurantes, discotecas, etc.
La estación de esquí ofrece a los visitantes una completa gama de servicios e instalaciones, entre los que destacan: las pistas de esquí, divididas en 6 zonas (Veleta,
Laguna de las Yeguas, Borreguiles, Loma Dílar, Parador y Río), y que en total suman
80 pistas y más de 20 remontes; el Parque de Nieve Sulayr, para los amantes del
snowboard y para los esquiadores freestyle, con nuevos obstáculos y la máxima
seguridad; actividades como slalom paralelo, alquiler de cámaras y raquetas; escuelas de esquí en las que aprender a esquiar o perfeccionar la técnica, y alquiler de
materiales; guía práctica para esquiadores con discapacidades físicas.

> Historia
Granada vivió su máximo esplendor durante el periodo de ocupación musulmana,
que empieza en el s. VIII. Con la dinastía Nazarí, entre 1238 y 1492, se convirtió
en el centro cultural y artístico de Europa. Era una ciudad en plena ebullición y se
transformó en un punto de encuentro de mercaderes, eruditos, cientíﬁcos, artesanos y artistas que hicieron progresar la ciudad en todos los sentidos. La cultura de
Al-Andalus desarrolló todo su esplendor en ese momento, y proliferaron las construcciones de estilo islámico o mudéjar.
En 1492 los Reyes Católicos reconquistaron la ciudad para el cristianismo y ésto
provocó un cambio histórico para Granada. Los moriscos fueron expulsados de la
ciudad. Los monumentos construidos tras esta época son de estilo renacentista o
gótico.
En el s. XVII atravesó un periodo de decadencia del que se recuperó, y en el s. XIX,
supo recuperar la admiración de músicos, arquitectos, artistas y poetas, que buscaron nuevamente su fuente de inspiración en las calles y en el encanto que despierta
la ciudad.

Teléfonos de consulados en Granada
Alemania
Bélgica

958 293 352
958 293 352

Francia
Italia

Suecia (en Huétor Vega)

958 261 447
958 224 861
958 500 487

> Gastronomía
La cocina granadina es una mezcla de las culturas musulmana, judía y cristiana. Los
platos más típicos son: habas con jamón, olla de San Antón, saladillas con habas,
tortilla del Sacromonte, remojón de bacalao con naranja granadina, papas a lo pobre o migas.
C0mo especialidades de repostería: cuajada de Carnaval, soplillas de la Alpujarra,
torta real de Motril, una amplia variedad de dulces de los conventos de clausura,
como: huevos moles de San Antón, pestiños de la Encarnación, bizcochazo de Zafra, hojaldre de San Jerónimo. La fruta emblemática por excelencia es la granada.
Crecen en los cármenes y en los jardines: caquis, membrillos, higos chumbos, almecinas y serbas. También se ha popularizado el consumo de frutas tropicales como
aguacate, chirivía o kiwi.

> De compras
Cerámica, objetos de plata y trabajos de madera con incrustaciones son algunos
de los productos artesanales más famosos de Granada. El zoco de la Alcaicería,
las calles Zacatín, Mesones, Alhóndiga, Puentezuelas, Recogidas o el mercado de
Almanjayar los domingos son lugares perfectos para comprar.

Enforex Granada - Actividades
Sólo una muestra, a modo de ejemplo, de las actividades y excursiones que lleva a cabo
nuestra escuela durante el año.

Enforex Granada
Azhuma, 5
18005 Granada
Tel.: 958 254 212
Fax: 958 265 158
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> Excursiones de día completo o de ﬁn de semana
• Sevilla
• Nerja
• Córdoba
• Sierra Nevada

• Marruecos
• Ronda
• Costa del Sol
• Guadix

> Excursiones de medio día
• Visita guiada por la ciudad (la Catedral, la Capilla Real, el Albaicín…)
• La Alhambra
• Espectáculo de ﬂamenco en el Sacramonte
• Excursión a la playa
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Oﬁcina principal
Head Ofﬁce

Enforex Madrid

Enforex Sevilla

Baltasar Gracián, 4

Alberto Aguilera, 26
28015 Madrid
Tel.: 91 594 37 76
Fax: 91 594 51 59
info@enforex.es

(semiesq. Alberto Aguilera, 21-ICADE)

Pastor y Landero, 35
41001 Sevilla
Tel.: 954 210 300
Fax: 954 561 424
sevilla@enforex.es

Enforex Alicante

Enforex Marbella

Enforex Tenerife

Paseo de la Explanada de
España, 15
03001 Alicante
Tel.: 965 143 876
Fax: 965 142 245
alicante@enforex.es

Avda. Ricardo Soriano, 43
29600 Marbella
Tel.: 952 766 400
Fax: 952 868 083
marbella@enforex.es

Avda. Colón, 14 (Edif. Bélgica)
38400 Puerto de la Cruz
(Tenerife)
Tel.: 922 368 807
Fax: 922 389 899
tenerife@enforex.es

Enforex Barcelona

Enforex Salamanca

Enforex Valencia

Diputación, 92
08015 Barcelona
Tel.: 93 488 13 31
Fax: 93 488 22 65
barcelona@enforex.es

Marquesa de Almarza, 1

Paseo de Facultades, 3
46021 Valencia
Tel.: 963 693 696
Fax: 963 694 755
valencia@enforex.es

28015 Madrid
Tel.: 91 547 48 52
Fax: 91 594 51 59
madrid@enforex.es

(Edif. Granada, terraza central)

(semiesquina Gran Vía)

37001 Salamanca
Tel.: 923 210 214
Fax: 923 272 026
salamanca@enforex.es

