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 APRENDA ESPAÑOL 
en el mundo español

Cursos de español general

> 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

Cursos de español 
específi co

> 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 ofi ciales DELE

> Curso de formación de 

profesores de español

> Programa de español + 

Prácticas en empresas

Cursos de español y ocio

> 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

Español para jóvenes

> 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

Alojamientos
> Familias

> Apartamentos compartidos

> Apartamentos individuales

> Residencias de estudiantes

> Hoteles

Cursos de español

ESPAÑA
> Alicante

> Barcelona

> Cádiz

> Granada

> Madrid

> Málaga

> Marbella

> Pamplona

> Salamanca

> Sevilla

> Tenerife

> Valencia 

AMÉRICA LATINA
> Argentina

  Bariloche
  Buenos Aires
  Córdoba
  Mendoza

> 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

24 ESCUELAS DE ESPAÑOL

> Hogueras de San Juan (Fogueres de Sant Joan)
 Las Hogueras de Alicante representan la esencia del carácter abierto y pasional 

mediterráneo de los alicantinos, que se sintetiza en la Noche de San Juan, un rito 

ancestral que hoy se vive de una forma más rica en cuanto a sus manifestaciones 

y formas, sin perder ni un ápice de su base popular. Durante unos días la calle es 

ocupada por la fi esta. La gente abandona su vida cotidiana y se traslada a la calle, 

espacio abierto y polivalente donde la ciudad convive.

> Semana Santa
 Tiene la Semana Santa alicantina no solo la cualidad de belleza, sino un personal 

acento. La rica conjunción de canto de saetas, de la presencia de manolas (mujeres 

ataviadas con peineta y mantilla), de bandas de música donde la corneta y el tam-

bor adquieren el peso solemne de la gravedad, de elegantes y sobrios estandartes, 

dan custodia y preeminencia a unos engalanados pasos impresionantemente “bai-

lados” por los costaleros, que se acompañan de cofradías vestidas de los sobrios 

colores del dolor. Las procesiones más importantes son las del Miércoles (Procesión 

de la Santa Cruz y el Cristo Gitano) y Jueves Santo (la Procesión del Silencio, con el 

Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de las Angustias).

> Santa Faz
 La romería al Monasterio de la Santa Faz, con casi cinco siglos de antigüedad, es la 

otra gran fi esta alicantina, siento ésta más intimista y sosegada que las Hogueras de 

San Juan, en la que el visitante podrá departir con los alicantinos en un contexto casi 

familiar. Este sosiego, sin embargo, se traduce en casi 300.000 personas que ocupan 

los 8 Km. que unen la Concatedral de San Nicolás de Bari, punto de partida de la ro-

mería, hasta la llegada al monasterio. El ritual indica que al llegar, se debe ir a saludar 

la reliquia motivo de fervor, peticiones y anhelos para los romeros, y luego se pasea 

por el mercadillo de artesanos y tenderetes gastronómicos. También hay atracciones 

para los niños. Tiene lugar el segundo jueves después de Semana Santa.

> Fiestas de Moros y Cristianos
 La fi esta de Moros y Cristianos se ha convertido en una de las más representativas 

de la vida social alicantina, consiguiendo ser, en conjunto, una atractiva mezcla de 

religiosidad, estricta etiqueta y controlado festival callejero. Ese es el caso de San 

Blas, Villafranqueza, Altozano y José Antonio, donde las calles son ocupadas por 

vecinos y amigos dispuestos a pasar unos días de alegría compartida entre música, 

desfi les y pólvora.

> Carnaval
 Como preludio a las rígidas normas de la Semana Santa, con la Cuaresma de por 

medio, el Carnaval es la licencia para romper el orden social en una fi esta carac-

terizada por el exceso, pero sin llegar al caos. La ciudad entera se disfraza con la 

complicidad de todos, en la que cada uno se convierte en aquello que siempre quiso 

ser y nunca se atrevió a manifestar.

> Fiestas de verano
 Poco después de las Hogueras de San Juan, las Fiestas de verano, que se desa-

rrollan durante julio y agosto, son unas fi estas sosegadas donde predominan los 

espectáculos musicales y los actos culturales que tienen su escenario en plena ca-

lle, siendo la moderna Plaza del Puerto el núcleo principal de actividad del Festival 

Internacional de Música, Teatro y Danza.

Las principales fi estas

> Información general
 Su privilegiado emplazamiento, alzado entre la montaña y el mar de la Costa Blanca, 

concede a Alicante una especial belleza que hace olvidar otras imágenes. La ciudad, 

toda ella, huele a mar, se sabe marinera y siempre ha ejercido como tal. Como Ga-

briel Miró dijo: “Mi ciudad está traspasada de Mediterráneo”. 

 Su casco histórico, situado a los pies del Castillo de Santa Bárbara, testigo mudo de las 

numerosas civilizaciones que han pasado por él, esconde un interesante legado arqui-

tectónico civil y religioso, sin olvidar la emblemática Explanada de España, tradicional 

lugar de esparcimiento de sus habitantes. Alicante es también tierra de hondas tradi-

ciones populares, como la fi esta de “Moros y Cristianos” y las fi estas de San Juan.

 La ciudad posee un ambiente relajado, ideal para disfrutar de una copa o una cena 

en cualquiera de las innumerables terrazas que recorren todo su paseo marítimo. 

Por la noche, encontrarás locales donde disfrutar del mejor ambiente nocturno. Ali-

cante tiene siempre algo nuevo que ofrecer para todos los gustos. Conoce Alicante, 

una de las ciudades más carismáticas de España por su maravilloso clima, su de-

liciosa comida y la calidez y amabilidad de sus habitantes, siempre dispuestos a 

ayudarte para que conozcas su ciudad y su cultura.

> Cómo llegar a Alicante
 Por aire: el aeropuerto de Alicante está situado a 9 Km. al suroeste de la capital, en el 

término municipal de Elche. El 80% del total de vuelos son internacionales. El Reino 

Unido, Alemania y Holanda son los países que aportan más pasajeros. Así mismo, el 

tráfi co regular nacional ha ido aumentando en los últimos años. Madrid, Barcelona y 

Palma de Mallorca son los tres destinos más demandados.

 Grupo SuBús ofrece la línea C6 que une Alicante con el aeropuerto. Además de otras 

líneas que enlazan el aeropuerto con las poblaciones de Benidorm, Elche y Murcia. 

Más información en: www.subus.es 

 En taxi, existen paradas en la zona de llegadas. Más información en 965 252 511 ó 

en: www.radiotaxielche.com

 Dirección: Aeropuerto de Alicante  |  03195 El Altet (Alicante)  |  Tel.: 902 404 704.

 Por tren: Alicante tiene conexiones directas con las principales estaciones de Espa-

ña (con Madrid mediante el tren Alvia) y enlace directo con Francia mediante el TGV 

Sólo una muestra, a modo de ejemplo, de las actividades y excursiones que lleva a cabo 

nuestra escuela durante el año.

> Excursiones de día completo o de fi n de semana
 • Palmeral de Elche • Xátiva

 • Jijona, Alcoy y fi esta “Moros y Cristianos” • Jávea

 • Isla de Tabarca • Valencia 

• Altea, Guadalest y Benidorm • Madrid

> Excursiones de medio día
 • Ayuntamiento, Teatro Principal, Museo Arqueológico, Museo de Belenes

 • Museo de Bellas Artes Gravina, Museo de Hogueras de San Juan, Plaza de Toros

 • Lonja del Pescado, Acuario Mediterráneo, Castillo de Santa Bárbara

 • Concatedral de San Nicolás de Bari, Basílica de Santa María, Ermita de Santa Cruz

 • Castillo de San Fernando, Mercado Central, Mercadillo de Campoamor

(desde Barcelona). Además, TRAM comunica Alicante con Denia y Benidorm con una 

línea que  transcurre a lo largo de la costa norte de la provincia de Alicante, con 51 

estaciones y apeaderos. TRAM da servicio a su vez a zonas clave de la ciudad de 

Alicante, como el centro administrativo y el mercado central. Más información en: 

900 720 472 ó en www.fgvalicante.com

  Estación de Alicante Terminal: Avda. Salamanca, 1  |  03005 Alicante  |  

  Tel.: 902 320 320  |  www.renfe.es

 Por mar: el Puerto de Alicante, además del movimiento de buques mercantes, tiene un 

servicio regular de barcos con pasajeros hacia destinos nacionales e internacionales.

 Dirección: Muelle de Poniente, 11  |  03001 Alicante  |  Tel.: 965 130 095  |  

 www.puertoalicante.com

 Por carretera: la red viaria es buena. Alicante se comunica con Murcia (a 75 Km.), 

Granada (a 353 Km.) y Sevilla (a 609 Km.) por autovía. La autopista del Mediterrá-

neo AP-7 (de peaje) pasa por Valencia (a 166 Km.), Castelló de la Plana (a 231 Km.), 

Tarragona (a 417 Km.), Barcelona (a 515 Km.) y Girona (a 615 Km.)

 La estación de autobuses de Alicante ofrece líneas regulares internacionales de via-

jeros con Europa, y líneas regulares frecuentes con la provincia y resto de España. 

Se encuentra muy cerca del centro de Alicante, a tan sólo 5 minutos andando. 

  Estación de autobuses Alicante: Portugal, 17  |  41005 Alicante  |  Tel.: 965 130 700 .

> Lugares de interés
 • Playa del Postiguet • Museo-Casa de la Asegurada

 • Puertos deportivos • Museo Taurino 

• Casa Carbonell • Lonja del Pescado

 • Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) • Museo de Belenes

 • Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG) • Castillo de Santa Bárbara

 • Museo de Aguas de Alicante – Pozos de Garrigós

 • Parque de Canalejas • Archivo Municipal

 • Parque de la Ereta • Museo Colección Capa

 • Jardines de Pedro Herrero • Barrio de Santa Cruz

 • Ayuntamiento • Ermita de San Roque

 • Diputación Provincial • Ermita de la Santa Cruz

 • Sede de la Generalitat Valenciana • Isla de Tabarca

 • Teatro principal, Ciudad ibérica Tossal de Manises

> El clima
 Alicante cuenta con un clima mediterráneo árido, con temperaturas suaves a lo lar-

go del año y lluvias escasas. Las temperaturas oscilan entre los 16 °C y 6 °C de enero 

y los 30 °C y 20 °C de agosto, siendo la temperatura media anual de 17 °C. Septiem-

bre y octubre son los meses más lluviosos.

> Deportes
 Esta ciudad ofrece todo tipo de instalaciones deportivas. Cuenta con campos de 

fútbol, balonmano, baloncesto, tenis, tiro, picadero, piscinas, gimnasios, campos 

de golf, el Real Club de Regatas de Alicante y el Club Náutico Alicante Costa Blanca, 

con más de 800 amarres. En la vecina localidad de Mutxamel funciona un aeródro-

mo para avionetas privadas y ultraligeros.

> Historia
 Los primeros núcleos ibéricos se localizaron en las laderas del monte Benacantil, 

ocupado hoy por el Castillo de Santa Bárbara. Entre el 718 y el 4 de diciembre de 

1248 la ciudad perteneció a los árabes, quienes ya llamaban Al-Laqant a Alicante 

(obsérvese que el topónimo valenciano original es “Alacant”). El que después sería 

Alfonso X el Sabio la conquistó en 1246 para la corona de Castilla. Cien años des-

pués, la ciudad devino el puerto natural de Castilla.

 Con la llegada del ferrocarril en 1858, su conexión con el centro de la Península 

aseguró la importancia portuaria que siempre le ha conferido un aire cosmopolita 

al estar la ciudad al borde mismo del mar y, por tanto, de los muelles.

> Gastronomía
 Disfrute de la cocina mediterránea en toda su más sabrosa expresión. Acompáñela 

de los exquisitos vinos alicantinos, plenos de olor y aroma, muy gratos al paladar.

 La “paella” es el plato estrella, bien sea de marisco, de carne o mixta, el arroz a 

banda, el arroz negro, arroz con costra. Otros suculentos platos de cuchara son: 

el “giraboix”, una olla tradicional de Jijona, que incluye entre otras cosas patatas, 

huevos cocidos y embutidos, y la “olleta de músico”, a base de alubias, asadura de 

cordero, morcilla y pencas de acelgas. 

 En cuanto al pescado, ocupan un lugar de privilegio los salazones, tales como la 

mojama, el bacalao, las huevas, el pulpo seco, las anchoas, la melva. También las 

gambas rojas alicantinas o los langostinos, quisquillas y cigalas, los calamares, los 

salmonetes, y otras delicias marítimas de esta zona.

 Como postres, destacar las riquísimas frutas frescas como: naranjas, kakis, cerezas, 

granadas, nísperos, dátiles, melones o sandías. También postres como helados de 

turrón (de Jijona), leche frita, arroz con leche y buñuelos de calabaza, entre otros.

> De compras
 En torno a la Avenida Alfonso X el Sabio y la Calle Gerona hallará el centro tradi-

cional de compras, y en la Avenida de Maisonnave y calles aledaññas la nueva y 

pujante área comercial. A lo largo del Paseo del Doctor Gadea en invierno, y en la 

Explanada en verano, se ubica un mercadillo polivalente en el que adquirir desde 

ropa informal hasta cerámica, pasando por bisutería y objetos de decoración.

 Si es persona de buen paladar, le recomendamos un paseo por el Mercado Central. 

Alicante Enforex Alicante - Actividades

Teléfonos de interés

Policía local  965 107 200
Guardia Civil  062
Comisaría de policía  965 148 888
Bomberos  080
Urgencias médicas  965 114 676
Emergencias  112

Cruz Roja 965 254 141
Hospital General 965 938 300
Tele-Taxi 965 101 611 
Radio-Taxi 965 252 511 
Ofi cina de Turismo 965 200 000
Información al consumidor 965 230 276
Ayuntamiento de Alicante 902 197 197

Irlanda 965 107 485
Italia 965 141 133 
Luxemburgo 965 205 333 
Marruecos 965 213 533 
Noruega 965 138 400
Países Bajos 965 212 175
República Checa (en Benidorm) 965 853 824
Suecia 965 705 646

Teléfonos de consulados en Alicante

Alemania  965 217 060
Bélgica  965 929 147
Brasil  965 928 852
Dinamarca  965 207 938
Finlandia  965 866 942
Francia  965 125 813
Gran Bretaña 965 216 022

Teléfono de emergencias Enforex Alicante
Teléfono de emergencias general Enforex
Sugerencias

628 467 674
636 450 998
help@enforex.es

Recepción de Enforex Alicante

Spanish in the Spanish World

Escuela Enforex Alicante


