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Enforex Sevilla
Pastor y Landero, 35
41001 Sevilla
España / Spain
Tel.: 954 210 300
Fax: 954 561 424
sevilla@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 Sevilla /
Enforex Sevilla emergency telephone numbers

652 121 803
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

Las principales ﬁestas

> 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

> Semana Santa
Es una simbiosis entre arte, espiritualidad y pasión difícil de explicar. Cargados sobre
hombros de costaleros desﬁlan por la ciudad la Virgen llorando, o Jesucristo con la Cruz
a hombros. Esta celebración religiosa del s. XVI sigue llevando al éxtasis al pueblo, que
se deja llevar. Las cofradías son agrupaciones religiosas de ciudadanos que albergan
las imágenes que saldrán en procesión. El visitante observará un espectáculo fuerte
y contradictorio; los contrastes entre una procesión y otra son indescriptibles. Pero
todas con el punto común de manifestar de corazón la buena fe de un pueblo alegre y
folclórico, que no puede entender la espiritualidad de otro modo si no es a través de
sus pasiones humanas. Interesante es escuchar las “saetas” que, en el más profundo
y sentido ﬂamenco, lloran la pasión de Cristo. Es difícil explicar todo lo que se siente
durante una semana tan emotiva y fuerte a aquel que nunca lo ha visto.

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

> La feria de abril
Una o dos semanas después de la Semana Santa. Es una ﬁesta conocida mundialmente. Su origen es el de una popular “feria de ganado” que, aunque sigue celebrándose, ha cedido protagonismo a lo que hoy es un espectáculo de folclore y
alegría extraordinario. El escenario lo constituye una efímera ciudad con numerosas
casetas de lona alineadas en calles. Estas casetas suelen disponer de un “tablao” o
zona de baile junto a un bar o zona de encuentro. La ﬁesta dura seis días, comienza
el lunes por la noche cuando los sevillanos se reúnen en sus casetas para cenar el
tradicional “pescaíto frito”. A las 11 de la noche tiene lugar “la iluminación”. Por la
tarde, a las 5, se celebran las corridas de toros más importantes del año. Todo ello
terminará con el desayuno del tradicional chocolate con churros antes de volver a
casa. La feria termina el domingo a las 11 de la noche.

> Bienal de Flamenco
La Bienal de Flamenco reúne lo mejor del cante y del baile ﬂamenco. Es uno de los festivales ﬂamencos más importantes que se celebra en Sevilla cada 2 años, en otoño.

Español para jóvenes

> Corpus Christi

> 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

Sevilla ha conservado la procesión del Corpus. La tarde anterior se adornan balcones, escaparates, rincones… e incluso se montan altares y plazas por donde la
procesión hará su recorrido. El amanecer del día del Corpus las campanas suenan
sin cesar. En la procesión intervienen autoridades, asociaciones, hermandades, religiosos y todos los estamentos que existen en la ciudad.

> Velá de Santa Ana
La Velá de Santa Ana, en Triana, se celebra del día 21 al 26 de julio. En la calle Betis
se instalan unas casetas de estructura exterior similar a la de la feria, cuyo acceso
es libre y gratuito. Hay actuaciones, juegos como la cucaña, mercadillos, música…
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> Argentina
Bariloche
Buenos Aires
Córdoba
Mendoza

Alicante
Barcelona
Cádiz
Granada
Madrid
Málaga
Marbella
Pamplona
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Sevilla
Tenerife
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Fachada de Enforex Sevilla

Centros especializados de idiomas
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Spanish in the Spanish World

24 ESCUELAS DE ESPAÑOL

Familias
Apartamentos compartidos
Apartamentos individuales
Residencias de estudiantes
Hoteles

> Lugares de interés
• Giralda / Catedral
• Palacio de Lebrija
• Reales Alcázares
• Palacio Arzobispal
• Archivos Generales de Indias
• Hospital de la Caridad
• Plaza de España
• Torre del Oro
• Hospital de las Cinco Llagas / Parlamento de Andalucía
• Plaza de Toros de la Real Maestranza
• Teatro Lope de Vega
• Palacio de San Telmo
• Parque María Luisa
• Ayuntamiento de Sevilla
• Barrio de Santa Cruz
• Universidad / Real Fábrica de Tabacos
• Barrio de Triana
• Casa de Pilatos
• Numerosas iglesias y museos…

APRENDA ESPAÑOL
en el mundo español

> El clima

Sevilla
> Información general
Situada al suroeste de la península ibérica, es la capital de Andalucía y la 4ª ciudad
de España en cuanto a número de habitantes (704.198 personas en el área metropolitana). Sevilla puede ser considerada el centro artístico, cultural, ﬁnanciero, económico y social del sur de España. Enclavada a orillas del río Guadalquivir, es heredera
de un rico legado árabe y de su condición de próspero puerto comercial con las Américas. Sevilla conserva y mima la arquitectura monumental que la han hecho mundialmente famosa. Al mismo tiempo brillante y orgullosa, guarda en cambio para sí
el secreto de un misterio que escritores románticos trataron de describir en obras
míticas como Carmen, El Barbero de Sevilla o Don Juan, entre otras. Destila alegría
y bullicio en cada una de las calles y plazas que conﬁguran su casco histórico, que
alberga un interesante conjunto de construcciones declaradas Patrimonio de la Humanidad y barrios de hondo sabor popular, como el de Triana o La Macarena.

> Cómo llegar a Sevilla
Por aire: el Aeropuerto Internacional de San Pablo está situado a tan sólo 10 Km. al
nordeste de la capita hispalense. Ofrece vuelos regulares con las principales capitales europeas y españolas.
Transportes Urbanos de Sevilla ofrece la línea especial que une el Prado de San Sebastián con el aeropuerto. El precio del billete sencillo es de 2,30 €; ida y vuelta, 4 €.
Más información en los teléfonos 902 459 954 / 954 720 200 ó en: www.tussam.es
En taxi, existen paradas frente al terminal, también en la zona de llegadas. La duración del trayecto hasta el centro de la ciudad es de aprox. 15 min. Más información:
954 580 000 / 954 675 555 / 954 622 222.

Por mar: Sevilla debe su origen a su magníﬁca posición junto a un gran río, el Guadalquivir, constituyendo un cruce de vías naturales de comunicación. El Guadalquivir dispone en Sevilla de un puerto de primera categoría, siendo el único interior de
España. Mantiene un intenso tráﬁco, tanto de cruceros turísticos como de líneas
regulares de mercancías. La entrada discurre entre Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y
el Parque Nacional de Doñana —reserva natural más importante de Europa—.
Dirección: Avda. Moliní, 6 | 41012 Sevilla | Tel.: 954 247 300 | www.apsevilla.com
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:
A-4 al aeropuerto, Córdoba (138 Km.), Madrid (538 Km.).
A-66 a Mérida, Badajoz (217 Km.), Cáceres (264 Km.).
A-92 / N-334 a Málaga (219 Km.).
A-4 / AP-4 a Cádiz (125 Km.).
A-49 a Huelva (94 Km.).
Sevilla tiene dos estaciones de autobuses:
Estación Plaza de Armas: Avda. Cristo de la Expiración, s/n. | 41001 Sevilla |
Tel.: 954 908 040 / 954 907 737.
Estación Prado de San Sebastián: Prado de San Sebastián, s/n. | 41005 Sevilla |
Tel.: 954 417 111.

Teléfono de emergencias Enforex Sevilla
Teléfono de emergencias general Enforex
Sugerencias

Sevilla ofrece la posibilidad de realizar casi cualquier tipo de deporte, pues posee
decenas de instalaciones deportivas en diferentes campus, además de circuitos de
paseo, carreras populares, marchas en bici, rutas de senderismo, o los deportes
náuticos que se pueden practicar en el Guadalquivir. En la provincia, Sevilla cuenta
con más de una veintena de Espacios Naturales Protegidos, repartidos por todo su
geografía en donde, además de poder admirar su incuestionable belleza, pueden
ser practicados deportes como la pesca o la escalada.

Policía

help@enforex.es

Policía local
Guardia Civil
Comisaría de policía
Bomberos
Urgencias médicas

Emergencias

092
954 378 496
062
954 289 300
080
061

La riqueza gastronómica de Sevilla y su provincia es tan variada como sus paisajes
y productos. Quien llegue por primera vez se quedará maravillado por la gran variedad de establecimientos de los que dispone esta ciudad para comer o bien para
“tapear”. Lo más característico de nuestra gastronomía son las “tapas”, pequeñas
porciones de comida, fría o caliente, que acompaña a la bebida y que nos ayuda a
hacer cuerpo antes de las comidas principales. Por estas pequeñas porciones, se
comienza a conocer parte de la cocina de Sevilla y de su provincia. Esta singular
tradición la podemos encontrar en cualquier lugar de la ciudad.

> De compras

> Historia
Muchas y diferentes culturas han estado presentes en la historia de Sevilla. Su legado ha conformado a lo largo de los siglos el patrimonio cultural, monumental y
artístico que podemos admirar en sus calles y en sus museos. Los oscuros orígenes
han dado lugar a las leyendas que atribuyen a Hércules la fundación de Sevilla. Por
su historia han pasado los romanos (en ella se fundó la primera colonia romana, Itálica), los cartagineses, los visigodos y los árabes. En la etapa almohade (mediados
s. XII) Isbiliya alcanza su máximo esplendor, se construye la Mezquita Mayor, cuyo
alminar constituye el símbolo de la ciudad. Comenzará a llamarse Giralda a raíz de
su remate renacentista coronado por una veleta que gira. La ciudad pasa a la Corona
de Castilla por obra del rey Fernando III el Santo que la conquista en 1248. En el
s. XVI, tras el descubrimiento de América, se convierte en el Puerto de Indias que
monopoliza el comercio con el Nuevo Continente.

Teléfonos de consulados en Sevilla
Alemania

Teléfonos de interés

Dirección: Avda. Kansas City, s/n. | 41007 Sevilla | Tel.: 902 320 320 | www.renfe.es

> Deportes

> Gastronomía

Otro de los aspectos que representan a Sevilla es la larga tradición comercial que
se ha ido desarrollando y manteniendo durante siglos. Sevilla se caracteriza por
su industria artesana, protagonizada principalmente por la cerámica y la alfarería.
Podemos encontrar desde motivos decorativos de origen islámico hasta trazados
barrocos del s. XVII, pasando por clásicos diseños italianizantes del s. XVI. La producción de cerámica artística se localiza en el barrio de Triana y se inicia en la época
islámica. Abundan los elementos típicos de nuestra tierra, como los cántaros o botijos, en un principio más funcionales que decorativos.

652 121 803
636 450 998

Dirección: Ctra. N-IV Madrid-Cádiz, Km. 532 | 41020 Sevilla | Tel.: 902 404 704.
Por tren: la estación de ferrocarriles de Santa Justa constituye un importante nudo
de conexiones entre la capital andaluza y el resto de Andalucía, España y Europa. El
sistema de Alta Velocidad está formado actualmente por dos productos: AVE (Alta
Velocidad Española) y Alvia. Hay que destacar el Compromiso de Puntualidad que
implantó Alta Velocidad Renfe en septiembre de 1994 por el cual se devuelve el importe total del billete a cada cliente en caso de que un tren AVE llegue a su destino
con más de 5 min. de retraso.

Situada a tan sólo 6 metros sobre el nivel del mar, en plena vega y campiña del
río Guadalquivir, Sevilla posee un clima mediterráneo, con una temperatura media
anual de 26°C en verano y 12°C en invierno, con suaves brisas que soplan durante
toda la primavera y el verano. Los inviernos son suaves y los otoños poco lluviosos
(precipitaciones medias anuales: 534 mm), contando con temperaturas más altas
durante el verano. Sus casi 3.000 horas de sol durante todo el año hacen que el
clima de Sevilla pueda ser considerado casi perfecto en todas las épocas del año.

Cruz Roja

Servicio Andaluz de Salud
Hospital V. de la Macarena
Hospital Virgen del Rocío
Oﬁcina de Turismo
Ayuntamiento de Sevilla

112
954 351 444
955 018 000
955 008 000
955 012 000
954 501 001
954 590 600

Australia
Bélgica
Brasil
Dinamarca
Estados Unidos
Finlandia
Francia

954 230 204
954 220 971
954 229 090
954 210 002
954 296 819
954 231 885
954 614 149
954 222 896

Gran Bretaña (en Málaga)
Grecia

Irlanda
Islandia
Italia
Noruega
Países Bajos
Portugal
Suecia

952 352 300
954 419 000
954 216 361
954 579 811
954 228 576
954 275 442
954 228 750
954 231 150
954 532 826
Terraza de Enforex Sevilla

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

Enforex Sevilla
Pastor y Landero, 35
41001 Sevilla
Tel.: 954 210 300
Fax: 954 561 424
i n f o @ e n f o re x . e s

> Excursiones de día completo o de ﬁn de semana
• Marruecos
• Lisboa
• Tánger
• Tarifa
• Lagos

• Gibraltar
• Pueblos Blancos
• Isla de Tavira
• Playa de Bolonia

> Excursiones de medio día
• Sevilla musulmana
• Sevilla marinera: Triana
• Exposición del 29

• Museo Arqueológico
• Sevilla histórica
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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

