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Enforex Salamanca

Oﬁcina central /
Head Ofﬁce

Marquesa de Almarza, 1
(semiesq. Gran Vía)
37001 Salamanca
España / Spain
Tel.: 923 210 214
Fax: 923 272 026

Alberto Aguilera, 26
28015 Madrid
España / Spain
Tel.: 91 594 37 76
Fax: 91 594 51 59

salamanca@enforex.es

info@enforex.es

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

660 481 215
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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24 ESCUELAS DE ESPAÑOL
> 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

en España y en América latina

TOP

> Bolivia
Sucre
> Costa Rica
Coronado
Heredia
Monteverde
Playa Flamingo
Playa Jacó

Centros especializados de idiomas

> Argentina
Bariloche
Buenos Aires
Córdoba
Mendoza

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

24

AMÉRICA LATINA
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Spanish in the Spanish World

ESPAÑA

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

Fachada de Enforex Salamanca
Salamanca de noche

Alojamientos

Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia. Así que podemos imaginarnos
que su noche es animada y, a la vez, asequible. Lugares divertidos y baratos no
faltan.

>
>
>
>
>

Cerca de lugares tan emblemáticos como, por ejemplo, la Plaza Mayor, encontraremos multitud de locales a los que “ir de pinchos”: por el precio de una simple
bebida se nos ofrecerán tapas variadísimas. Prácticamente, cada local tiene algo
distinto y sabroso a lo que invitarnos. No se equivocará el visitante si piensa que,
cuando se quiera dar cuenta, no sólo habrá disfrutado de una velada entre amigos,
también habrá llenado su estómago y disfrutado de buena parte de la ciudad.

Familias
Apartamentos compartidos
Apartamentos individuales
Residencias de estudiantes
Hoteles

Pero la excursión no ha hecho más que comenzar. En Salamanca nunca faltan lugares que visitar. Vayamos por el casco antiguo o situémonos en la moderna calle Van
Dyck. En estos lugares encontraremos locales de toca clase y condición: desde jazz
a lo último en pop pasando por las músicas más exóticas. Buenos lugares para coincidir con buena gente. Lo más importante, lo bueno de Salamanca, es que ofertas
para pasarlo bien no faltan nunca, ni tampoco quien conozca un lugar que descubrir
o un amigo que nos guíe por aquellos sitios de nuestra preferencia. En una noche
nos encontraremos con que la ciudad es un lugar inolvidable por muchas razones,
que van desde la cocina hasta sus gentes. Y como estudiantes sabemos que todavía
quedan muchas noches así para pasarlo bien.

mapa
SALAMANCA

Cursos de español
especíﬁco

Español para jóvenes

A esta ciudad no le falta nada. De hecho, a aquel viejo refrán que dice “Salamanca
Arte y Saber”, nosotros añadiríamos: “y Diversión”.

> Lugares de interés
• Casa de las Conchas
• Museo y Convento de las Úrsulas
• Universidad Pontiﬁcia de Salamanca
• Convento de las Claras
• Universidad de Salamanca
• Museo de Salamanca
• Catedral Nueva
• Museo de la Universidad
• Catedral Vieja
• Casa Museo Unamuno
• Convento de las Dueñas
• Museo Historia de la Automoción
• Convento de San Esteban
• Museo Taurino
• Palacio de la Salina
• Huerto de Calixto y Melibea
• Iglesia de la Purísima
• Casa de Santa Teresa de Jesús
• Colegio Arzobispo Fonseca
• Museo de la Logia Masónica
• Museo de Art Nouveau y Art Decó Casa Lis

APRENDA ESPAÑOL
en el mundo español

> El clima

Salamanca
> Información general
Salamanca, ciudad del oeste de España, capital de la provincia homónima, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y situada a orillas del río
Tormes. A 802 m. de altura sobre el nivel del mar y con una superﬁcie de 39,34 Km2,
tiene una población de 155.000 habitantes.
Salamanca posee una de las más famosas universidades de España con más de
40.000 estudiantes cada año. Fue fundada en el año 1218, siendo así la tercera
universidad más antigua de Europa. Además de por su Universidad, Salamanca es
famosa por sus monumentos y su arquitectura. En el centro de la ciudad los ediﬁcios se construyeron con la famosa piedra “dorada” (de Villamayor), lo que le da al
visitante la sensación de estar en otra época.
Hoy en día Salamanca es una mezcla entre una ciudad moderna, una ciudad universitaria y un pequeño pueblo, con las ventajas de una buena infraestructura combinada
con una joven y cálida atmósfera de bienvenida. Salamanca fue Capital Europea de la
Cultura en 2002 y es también Patrimonio de la Humanidad. Es una ciudad turística muy
popular ya que ofrece a sus visitantes muchas cosas interesantes que hacer y que ver.

> Cómo llegar a Salamanca
Por aire: el aeropuerto de Salamanca forma parte de la base aérea abierta al público
civil de Matacán. Está situado a 15 Km. al este de la ciudad, en los términos municipales de Machacón, Calvarrasa de Abajo y Villagonzalo de Tormes. El tráﬁco existente
actualmente está marcado por un alto porcentaje de pasajeros de origen nacional.
Existe una la línea de autobuses interurbanos que une Salamanca con el aeropuerto. El precio del billete sencillo es de 3 €. La parada se encuentra frente al ediﬁcio
terminal. Más información en el teléfono 923 239 981.
En taxi, existe una parada frente al terminal. El precio aproximado desde el aeropuerto a Salamanca es de 30 a 35 €. Más información: 923 250 000.
Dirección: Ctra. de Madrid, Km. 14 | 37181 Matacán (Salamanca) | Tel.: 902 404 704.
Otros aeropuertos cercanos:
Aeropuerto de Valladolid: Ctra. Adanero-Gijón | 47620 Villanubla (Valladolid) |
Tel.: 902 404 704.
Aeropuerto de Madrid-Barajas: Avda. de la Hispanidad, s/n. | 28042 Madrid |
Tel.: 902 404 704.

Por tren: la estación de tren de Salamanca está integrada en el Centro Comercial Vialia,
muy bien comunicada por autobuses o taxis con cualquier punto de la ciudad. Desde
ella, actualmente, solo se puede llegar o salir hacia destinos como Madrid, Valladolid,
Lisboa o Irún. La ruta más usada por los salmantinos y los turistas es la línea de tren
regional que pasa por Ávila hasta Madrid-Chamartín, en solo 2 horas y media.
Dirección: Paseo de la Estación, s/n. | 37004 Salamanca | Tel.: 902 320 320 |
www.renfe.es
Por carretera: la red de autovías de alcance regional, así como un renovado sistema
de accesos a la ciudad, con rápidas circunvalaciones, conectan con precisión todos
los puntos neurálgicos de la ciudad y sus alrededores.
Principales carreteras de acceso:
N-501 a Madrid (214 Km.).
A-50 a Ávila (105 Km.).
A-62 a Ciudad Rodrigo (92 Km.) / Portugal [A-25 dirección Aveiro (311 Km.), A-23
dirección Lisboa (473 Km.)].
A-62 a Valladolid (121 Km.).
A-66 a Badajoz (291 Km.) / Cáceres (200 Km.) / Sevilla (461 Km.).
A-66 a León (241 Km.) / Oviedo (350 Km.) / Zamora (67 Km.).
La estación de autobuses de Salamanca está situada muy cerca del corazón de la
ciudad, al que se puede llegar caminando en pocos minutos.
Dirección: Avda. Filiberto Villalobos, 71-85 | 37007 Salamanca | Tel.: 923 236 717 |
www.estacionautobusessalamanca.es

Teléfono de emergencias Enforex Salamanca
Teléfono de emergencias general Enforex
Sugerencias
Teléfonos de interés
Policía
Policía local
Guardia Civil
Comisaría de policía
Bomberos
Urgencias médicas

660 481 215
636 450 998
help@enforex.es

Emergencias

092
923 194 440
062
923 127 700
080
061

Cruz Roja

Hospital Clínico
Hospital Virgen de la Vega
Oﬁcina de Turismo
Información al consumidor
Atención al ciudadano

112
923 221 032
923 291 100
923 291 200
923 218 342
923 282 306
923 279 100

Salamanca posee uno de los climas más extremos de España. Se caracteriza por
un clima seco, típicamente continental, con una temperatura media anual superior
a los 18 °C. Los veranos son calurosos y los inviernos muy fríos. Durante los meses
invernales la temperatura suele bajar de los 0 °C. Las precipitaciones son abundantes con dos máximos, uno en otoño y otro a ﬁnales de invierno y principios de
primavera.

> Deportes
Golf, esquí, equitación, tenis.

> De compras
La escuela se encuentra muy cerca de las calles más importantes de Salamanca
para ir de compras: las calles Gran Vía, Toro y Zamora (a 5 minutos de la escuela).
También puedes coger un autobús en la C./ Gran Vía e ir al Centro Comercial El Tormes, donde además puedes ir al cine o a alguno de sus restaurantes.

Enforex Salamanca Actividades

> Historia
El puente romano que ﬁgura en el escudo de la ciudad de Salamanca recuerda su
pasado como etapa clave en la “Vía de la Plata” que atravesaba la Península Ibérica
desde Andalucía occidental (en la provincia bética) hasta Asturias (en la provincia
tarraconensis).
En realidad Salamanca es la sucesión desde el Medievo de distintas ciudades —románica, gótica, renacentista, barroca y decimonónica— sobre un mismo territorio
a orillas del río Tormes que, hasta fecha bien reciente, no fue cruzado para el caserío. Repoblada tras la invasión árabe a partir de 1102 por Raimundo de Borgoña,
se agrupaba Salamanca tras un amplio perímetro amurallado que todavía hoy es
perceptible en el trazo de la Avenida Miral y los Paseos de Carmelitas y Canalejas.

> Salamanca en ﬁestas
• Semana Santa (abril)
• Domingo de Pascua (abril)
• Fiesta en honor a los comuneros (23 de abril)
• Lunes de Aguas (siguiente lunes al lunes de Pascua)
• San Juan de Sahagún (12 de junio)
• Fiestas de Salamanca (agosto)
• Romería en el Santuario de la Peña de Francia (8 de septiembre)
• El Mariquelo (31 de octubre)

• Segovia y la Granja de San Ildefonso
• Ávila
• Madrid y sus museos
• Ciudad Rodrigo y Finca

• Zamora
• Universidad de Salamanca

> Gastronomía
La cocina de toda la provincia salmantina goza de una gran reputación. Sus platos
son artesanos y sabrosos, gozando de la solidez propia de sus fríos inviernos.
En Salamanca las especialidades son numerosas, sólo por citar algunas, las más
típicas, la chanfaina, arroz con trocitos de chorizo y de carne, las chichas, a base de
carne de cerdo, el cochinillo al fuego, el hornazo, empanada rellena de carne, chorizo, jamón y huevos duros. Entre sus dulces destacan los chochos (dulces anisados)
y el bollo maimón (tipo de bizcocho).
En cuanto a la provincia, podemos destacar los productos que han obtenido el sello
de calidad de Denominación de Origen, como el queso de Hinojosa del Duero, los
jamones ibéricos de Guijuelo y las alubias de La Alberca.
En la sierra de Francia, por la dulzura de su microclima, destacan sus excelentes
frutos, charcutería y el cabrito asado. En la sierra de Béjar el calderillo bejarano,
ragout de carne y patatas. En Ciudad Rodrigo el farinato, típico embutido de color
blanco que se suele tomar con huevos fritos. Y en Alba de Tormes las almendras de
Santa Teresa.
Patio de Enforex Sevilla

Marquesa de Almarza, 1
37001 Salamanca
Tel.: 923 210 214
Fax: 923 272 026
i n f o @ e n f o re x . e s

> Excursiones de día completo o de ﬁn de semana
• Sierra de Francia
• Valladolid por la ruta de los castillos
• Valladolid por la ruta de las bodegas
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> Excursiones de medio día

Salvo las de trazado muy reciente, todas las calles salmantinas se orientan hacia
ese “punto imantado” que es la incomparable Plaza Mayor. La interminable lista de
monumentos civiles y militares de Salamanca se caracteriza por una original materia prima, la dorada piedra franca de Villamayor.

Enforex Salamanca

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

• Tren turístico
• Museo Taurino

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

