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Nos alegra que hayas elegido mester para aprender o mejorar tu es-
pañol.

Desde ahora ponemos a tu disposición todos nuestros recursos técni-
cos y humanos para que el aprendizaje te resulte lo más fácil y agra-
dable posible. Te ofrecemos una formación de calidad que no está
reñida con la diversión, tanto dentro como fuera de las aulas.

Por otro lado, en nosotros encontrarás todo el apoyo y la comprensión
que requieras en cada momento. No dudes en consultarnos cualquier
duda que te surja, siempre estaremos dispuestos a ayudarte. Nuestro
objetivo es que disfrutes completamente de tu estancia.

En mester trabajamos para conseguir que nuestro centro sea siempre
la respuesta a lo que buscas en España. Entre otras razones porque
nos sentimos orgullosos de nuestra lengua, cultura y forma de vida, y
esperamos contagiarte de este entusiasmo.

En definitiva, aquí nos tienes para lo que tú necesites.

HOrariO De aPerTura

DE LuNES a VIErNES, DE 9am a 8Pm.
Si TieneS un PrObLeMa

CON TuS CLaSES. PuEDES CamBIar DE GruPO DuraNTE LOS DOS PrImErOS DíaS (LuNES
y marTES) SI PIENSaS quE Tu NIVEL NO ES COrrECTO. Para HaCErLO, DEBES HaBLar
CON La DIrECTOra DE ESTuDIOS. Su HOrarIO ES DE 1Pm a 2Pm.
CON Tu aLOjamIENTO. LaS PErSONaS rESPONSaBLES DEL aLOjamIENTO ESTáN a Tu DIS-
POSICIóN EN La rECEPCIóN DuraNTE TODO EL HOrarIO DE aPErTura DE La ESCuELa.
CON Tu CurSO. SI quIErES CamBIar O amPLIar Tu CurSO, DEBES HaBLar CON LOS rES-
PONSaBLES DE LaS INSCrIPCIONES, EN LaS OFICINaS DE 9am a 2 Pm.

Clara Yáñez

condiciones de las actividades
conditions of the activities
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Orientación
Orientation

Conferencias
Lectures

Visita Guiada
City tour

Visitas
Visits

Salsa
Salsa lesson

Sevillanas
Sevillanas lesson

Cocina
Cookery class

ruta de Tapas
Tapas tour

Cena Típica
Typical dinner

Cata de Vino
Wine tasting

Degustación
Cold meat tasting

Cena del Sur
South dinner

Monta caballo
Horseback riding

Museo Taurino
Bullfight museum

Plaza de Toros
Bullfight square

Tenis
Tennis

Piscina
Swimming pool

Fútbol
Football match

excursiones
Excursions

Lunes a las 9am
No es necesario inscribirse
Mondays at 9am
No subscribing

Lunes a miércoles a las 4pm
No es necesario inscribirse
Mondays to Wednesday at
4pm
No subscribing

Lunes a miércoles a las 4pm
No es necesario inscribirse
Mondays to Wednesday at
4pm
No subscribing

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Lunes a las 8pm
No es necesario inscribirse
Mondays at 8pm
No subcribing

Free Free Free 2-4€

1€ 1€ 2€ 9€

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

15€ 10€ 4€ 15€

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Saturday & Sunday
Inscripciones hasta el jueves a las
2pm
El autobús sale a la hora indicada
de la Plaza de Gabriel y Galán.
Confirme el viernes en las ofici-
nas posibles cambios
See itinerary
Subscribing until Thursday at
2pm
The bus leaves on time from the
Plaza de Gabriel y Galán. Please
check for last minute changes at
the office on Friday

35€ 2€ 5€

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

Ver horario
Inscripciones hasta las 2pm
See itinerary
Subscribing until 2pm

3€ 5€ 3€ 30€



lunes 27o
9am-9:30am Charla de orientación
4pm-5:45pm Visita guiada a la ciudad
4pm-5:30pm Visita a la Iglesia y Convento

de San Esteban (2€)
6pm-7pm Clase de Salsa (1€)
6pm-7pm Conferencia de Historia

De las Raíces a Hispania
Los primeros restos humanos en la

Península Ibérica se remontan a
hace más de 800.000 años. Por sus

características antropomórficas
son diferentes a otros fósiles en-
contrados en Europa. Hacia

1.200 a.C., tiene lugar la pri-
mera de una serie de invasio-
nes de pueblos indoeuropeos,
los celtas. Siguieron los tarte-
sos, civilización muy brillante

que se desarrolló en el suro-
este peninsular en la primera mitad del primer milenio
a.C. En el sur y el este se asentaron los Iberos, original-
mente agrícolas y ganaderos, establecieron pequeñas ciu-
dades. En el centro y oeste se asentaban los celtíberos, de
origen indoeuropeo. En el primer milenio a.C. llegan feni-
cios, griegos y cartagineses. La conquista de roma se inició
en el siglo III a.

8pm-10pm Ruta de Tapas (9€)

martes 28o
4pm-5:30pm Visita a las Torres de la Clere-

cía (3,50€)
6pm-7pm Conferencia de Arte

El Greco
Doménikos Theotokópoulos
(Creta, 1541 - Toledo, 1614),

vivió 26 años en Creta, donde
fue un apreciado maestro

de iconos postbizantinos,
y después en Italia
donde se transformó en
un pintor renacentista.
En 1577 se estableció en

Toledo. En sus primeras obras españolas se aprecia la in-
fluencia de sus maestros italianos. Sin embargo pronto
evolucionó hacia un estilo personal caracterizado por sus
figuras manieristas muy alargadas, fantasmales, muy ex-
presivas, con iluminación propia, en ambientes indefini-
dos.

miércoles 29o
3:30pm-9pm EXCURSIÓN

Sierra de Francia (20€)
4pm-5pm Clase de Sevillanas (1€)
5pm-6pm Clase de Cocina (2€)
6pm-7pm Conferencia de Literatura

La Novela Picaresca
Género literario narrativo en prosa
de la literatura española, aunque

trascendió a la literatura euro-
pea. Surgió en los años de
transición entre el renaci-
miento y el Barroco durante
el llamado Siglo de Oro es-
pañol.  Surge como parodia

de las idea-lizadoras narraciones del renacimiento:  las
epopeyas, los libros de caballerías, la novela sentimental
o la novela pastoril. Este género extraía la sustancia moral,
social y religiosa del contraste cotidiano entre dos esta-
mentos: el de los nobles y el de los siervos.

7:30pm-10pm Vamos al cine (5€)

jueves 30o
5pm-6pm Visita al Museo del Comercio
10pm-11:30pm Fiesta semanal en Camelot

viernes 31o
3:30pm-8pm Piscina (5€)

sábado 1o
8am - 8pm EXCURSIÓN

segovia y ávila (30€)

domingo 2o
8am - 8pm Excursión

astorga y león (30€)

lunes 3o
9am-9:30am Charla de orientación
4pm-5:45pm Visita guiada a la ciudad
6pm-7pm Conferencia de Historia

Al-Andalus
En el año 711 tro-

pas árabes y be-
r é b e r e s ,
cruzaron el es-
trecho de Gi-
b r a l t a r ,
aprovechando

las crisis constantes por el control del poder del reino visi-
godo, que había sucedido a roma. En sólo tres años con-
quistaron toda la Península. Hispania se convirtió en una
nueva provincia del califato islámico, al-andalus. al frente
de este territorio se colocó a un Emir, que actuaba como
delegado del Califa musulmán, por entonces pertene-
ciente a la dinastía Omeya. Los musulmanes realizaron al-
gunas incursiones por el norte, incluso en suelo franco,
pero sufrieron varias derrotas (entre los años 722 y 732),
por lo que desistieron de su expansión.

7pm-8pm Clase de Sevillanas (1€)
8pm-10pm Ruta de Tapas (9€)

martes 4o
4pm-5:30pm Visita a la Iglesia y Convento

de San Esteban (2€)
6pm-7pm Conferencia de Arte

Velázquez
Diego Velázquez (Sevilla, 1599 – ma-

drid, 1660) desarrolló en sus primeros
años un estilo naturista y caravag-

giano. a los 28 años fue nom-
brado pintor de cámara del rey.
Su trabajo consistía en pintar
retratos de la familia real, así
como otros cuadros para de-

corar las mansiones reales. Su
estilo evolucionó hacia una pintura de gran luminosidad,

con pinceladas rápidas y sueltas. a partir de 1631, pintó
grandes obras como La rendición de Breda. En su última
década, su estilo se volvió más esquemático y abocetado,
alcanzando un dominio extraordinario de la luz. Su reco-
nocimiento se produjo a mediados del siglo XIX, al ser re-
ferente para los impresionistas franceses.

miércoles 5o
3:30pm-9pm EXCURSIÓN

Ciudad Rodrigo (20€)
6pm-7pm Conferencia de Literatura

Miguel de Cervantes
miguel de Cervantes Saavedra (1547

- 1616) es considerado la máxima fi-
gura de la literatura española. uni-
versalmente conocido por haber
escrito Don Quijote de la Mancha, pri-

mera novela moderna y una de las me-
jores de la literatura universal.

7pm-8pm Clase de Cocina (2€)
8pm-10pm Vamos al cine (5€)

jueves 6o
5pm-6pm Clase de Salsa (1€)
6pm-7:30pm Visita al Museo Art Decò y

chocolate con churros (2,50€)
11pm-11:45pm Fiesta semanal en Camelot

viernes 7o
3:30pm-8pm Piscina (5€)

sábado 8o
8am - 8pm EXCURSIÓN

segovia y ávila (30€)

domingo 9o
7am - 8pm EXCURSIÓN

aveiro playa-portugal (30€)

lunes 10o
9am-9:30am Charla de orientación
4pm-5pm Conferencia de Historia

La Reconquista

Período comprendido entre los años 718 y 1492. Tras años
de escaramuzas, el reino astur-leonés establece en el año
910 la capital del reino en León. aprovechando la debilidad
musulmana tras el fin del Califato y la disgregación en los
reinos Taifas, los reinos de León y Castilla reconquistan To-
ledo en 1085, alfonso I de aragón reconquista Zaragoza
en 1118, ramón Berenguer conquista Tortosa (1148) y Lé-
rida (1149), y Portugal reconquista Lisboa en 1147. Tras la
interrupción del avance con la llegada de los almohades,
poco a poco Castilla-León consiguió dominar el valle del
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El terremoto de Lis-
boa

el 1 de noviembre de
1755 tuvo lugar un te-
rremoto en portugal
que se sintió en toda
europa y el norte de
áfrica,  y produjo tsu-
namis en las costas
africanas y en las islas
del atlántico con olas de hasta 20 me-
tros de altura. en españa el terremoto
afectó a la mayoría de las viviendas de
sevilla (incluida la giralda) y el tsu-
nami causó más de mil trescientos
muertos en andalucía. en salamanca
afectó sobre todo a la torre de la cate-
dral nueva, cuyo derribo se estudió
para evitar el desplome. se encarga-
ron estudios a varios arquitectos y se
aprobó el de baltasar dreveton, que
propuso asegurarla con ocho cadenas
de hierro tensadas y forradas de pie-
dra, aumentando la base para corregir
la inclinación. este forrado nos impide
apreciar la torre original, que estaba
construida en piedra labrada. surgió
entonces la tradición de que el “mari-
quelo” escalara hasta lo más alto de la
torre para tocar la flauta y el tamboril,
instrumentos propios del folclore sal-
mantino, como agradecimiento a dios
por conservar íntegra la catedral.

Guadiana y los pasos de Sierra morena. Tras la batalla de
Las Navas de Tolosa (1212), la reconquista fue imparable.
En 1252 Fernando III conquista Córdoba y Sevilla y en 1276
jaime I, Valencia y Baleriares, quedando sólo el reino mu-
sulman de Granada.

5pm-6pm Clase de Salsa (1€)
6pm-7:45pm Visita guiada a la ciudad
8pm-10pm Ruta de tapas (9€)

martes 11o
4pm-5pm Conferencia de Arte

Ribera
josé de ribera (játiva, 1591 – Nápo-
les, 1652); pintor tenebrista español,

que desarrolló toda su obra en Ita-
lia. En la década de 1620 a

1630 se dedicó sobre todo a
los grabados, técnica que

dominó, y pintó sus cua-
dros más tenebristas.

Durante la si-
guiente década,
bajo la influencia
de Van Dyck y de la

pintura veneciana del XVI, consiguió fama y éxito comer-
cial. Sus temas pictóricos son sobre todo religiosos, plasma
de una forma intensamente emocional escenas de marti-
rios y retratos de apóstoles, y algunas obras de carácter
profano, como figuras de filósofos, temas mitológicos, re-
presentaciones alegóricas de los sentidos y retratos.

5pm-6pm Clase de Sevillanas (1€)

miércoles 12o
4pm-5pm Clase de Cocina (2€)
5pm-6pm Conferencia de Literatura

El Teatro Barroco
Félix Lope de Vega (1562 – 1635)
es uno de los más importantes
poetas y dramaturgos del Siglo

de Oro español. El llamado
Fénix de los ingenios y

monstruo de la Natura-
leza (por miguel de Cer-

vantes), renovó las
fórmulas del teatro
español en un mo-

mento en que el teatro comienza a ser un fenómeno cul-
tural y de masas. máximo exponente, junto a Tirso de
molina y Calderón de la Barca, del teatro barroco español.
Fue también uno de los grandes líricos de la lengua cas-
tellana y autor de numerosas novelas.

8pm-10pm Vamos al cine (5€)

jueves 13o
4pm-6pm Visita a las Catedrales (3,50€)
10pm-11:30pm Fiesta semanal en Camelot

viernes 14o
3:30pm-8pm Piscina (5€)

sábado 15o
8am - 8pm EXCURSIÓN

madrid-museo del prado (30€)

domingo 16o
10am - 8pm EXCURSIÓN

sierra de Francia (25€)

lunes 17o
9am-9:30am Charla de orientación
4pm-5pm Conferencia de Historia

La Crisis del Feudalismo
a finales del siglo XIII, Eu-
ropa había llegado al límite
del modo de producción
feudal: era cada vez más di-
fícil alcanzar el equilibrio
entre producción de ali-
mentos y población. En el
caso de España, el esfuerzo

militar y repoblador de la reconquista había sido inmenso,
el avance territorial excesivamente rápido, etc.  Esta crisis
del siglo XIV se considera como la desaparición de la Edad
media y el surgimiento de los estados modernos. En Eu-
ropa Occidental aparece el antiguo régimen, caracterizado
por una economía en transición del feudalismo al capita-
lismo, una sociedad estamental y unas monarquías auto-
ritarias que evolucionan hacia monarquías absolutistas.

5pm-6pm Clase de Salsa (1€)
6pm-7:45pm Visita guiada a la ciudad
8pm-10pm Ruta de tapas (9€)

martes 18o
4pm-5pm Conferencia de Arte

Zurbarán
Francisco de Zurbarán (Fuente de

Cantos, 1598 – madrid, 1664),
contemporáneo y amigo de
Velázquez, destacó en la pin-
tura religiosa, en la que su
arte revela una gran fuerza
visual y un profundo misti-
cismo. Influido en sus co-
mienzos por Caravaggio, su
estilo fue evolucionando

para aproximarse a los maestros manieristas italianos. Sus
representaciones se alejan del realismo de Velázquez y sus
composiciones se caracterizan por un modelado claroscuro
con tonos más ácidos.

5pm-6pm Clase de Sevillanas (1€)

miércoles 19o
4pm-5pm Conferencia de Literatura

El Realismo
movimiento cultural de origen francés

que se impuso en toda Europa a
mediados del siglo XIX al

perder influencia el ro-
manticismo, por el exceso
de lo imaginitivo y lo pin-
toresco. Surge de una va-
riante de los románticos:

el costumbrismo. El realismo pretende presentar un retrato
veraz de la sociedad, observando a los individuos, sus re-
laciones y acciones.

5pm-6pm Clase de Cocina (2€)
7:30pm-10pm Vamos al cine (5€)

jueves 20o
4pm-5:45pm Visita a las Catedrales (3,50€)
6pm-7pm Visita al Museo Taurino (2€)
10pm-11:30pm Fiesta semanal en Camelot

viernes 21o
6pm-8pm Paseo en bici por el río (7€)

sábado 22o
8am - 8pm EXCURSIÓN

madrid-reina sofía (30€)

CURIOSIDADES
SALMANTINAS
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domingo 23o
10am - 2pm EXCURSIÓN

monta a caballo (35€)

lunes 24o
9am-9:30am Charla de orientación
4pm-5:45pm Visita guiada a la ciudad
6pm-7pm Conferencia de Historia

Los Reyes Católicos
El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando II de aragón
en 1469 supuso la unificación de ambos reinos. apoyados
por los habitantes de las ciudades y por la pequeña no-
bleza, consolidaron su poder frente a la Iglesia y los gran-

des nobles. Bajo su reinado se produjo
la transición de la Edad media al
mundo moderno y se unificaron los te-

rritorios que hoy componen nues-
tro país. El descubrimiento de

américa en 1492 significó un
enorme desarrollo de la econo-
mía y la ciencia, lo que unido a

los esfuerzos diplomáticos de
Fernando impulsó la hege-

monía española en la Europa de los siglos XVI y XVII.

8pm-10pm Ruta de tapas (9€)

martes 25o
5pm-6pm Conferencia de Arte

Goya
Francisco de Goya (Zaragoza, 1746 – Burdeos,
1828) fue uno de los pintores españoles más re-

conocidos en todo el mundo. Su obra

abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el di-
bujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que inau-
gura el romanticismo. El arte goyesco supone, asimismo,
el comienzo de la pintura contemporánea, y se considera
precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX.

6pm-7pm Clase de Cocina (2€)
7pm-8pm Clase de Salsa (1€)

miércoles 26o
3:30pm - 9pm EXCURSIÓN

sierra de Francia (20€)

jueves 27o
4pm-5pm Clase de Sevillanas (1€)

5pm-6:30pm Visita al Museo Art Decò y
chocolate con churros (2,50€)

10pm-11:30pm Fiesta semanal en Camelot

viernes 28o
3:30pm-8pm Piscina (5€)

sábado 29o
8am - 8pm EXCURSIÓN

madrid-museo del prado (30€)

domingo 23o
10am - 8pm EXCURSIÓN

sierra de gredos (25€)

“What is a glass of wine worth? For Two Euro you have the right to use the bar’s tooth-
picks, paper and serviettes, read the paper, watch the TV, sit down, occupy a table,
powder your nose, wash your hands with soap, use the hand-dryer, throw paper on
the floor, play dice, cards or dominos, meet people and laugh or complain in a loud
voice. and besides, say that the owner makes a lot of money too".  Sign in the bar of
Casa morán, madrid.

along with the “siesta”, the "tapas" tour could be described as the most popular Spanish
custom. In Spain, things rarely get more Spanish than this. ask the locals. For them,
few things sum up their way of life as well as this custom- the perfect way to show
friendship and companionship. On a "Tapas" tour, you can be yourself, while sharing
a good wine, good food, and good manners. Let’s face it, they’re right. What better
place is there to be with your friends and classmates than a good bar?

The Tapas tradition itself dates back 700 years, to the reign of alfonso X, or "The Wise".
as a way to stop people from getting drunk, he established a rule that no tavern in his
kingdom could serve wine unless it was accompanied with food. The word "tapa",
which means 'lid' or 'cover' in English, came to be used because this food would be
placed on the plate or other object that would typically be kept on top of the wine
glass, as a way to keep flies from falling into the drink.   as time passed, people started
calling the food as well as the cover itself a "tapa".  The tapa has other names too, de-
pending on its size.  a "pincho", for instance, is for one person, and is often skewered

on a toothpick.  a "ración", on the other hand, is a larger portion, is served on a plate,
and is shared with other people.

Here are some handy tips before you go:

• It’s better to stand at the bar rather than sit down. That way everyone can join in
the conversation and not feel left out.

• One shouldn't eat more than two tapas in the same bar, for the idea is to try the
dishes in several different bars and get to know other people.

• It goes without saying that a tapas tour is not the place to argue, try to solve the
problems of the world, or conduct business. The whole idea of the experience is to
have fun and to make friends, not to say something you might regret the next day.

On our tour, you are taken to four of the best Tapas bars in Salamanca, or at least to
those which we believe you will like. On the tour you can choose between one of five
drinks: "una caña" or draught beer (with or without alcohol), local wines (white, red
or rosé), "el mosto" or grape juice to you (a perfect non-alcoholic thirst quencher), re-
freshing mineral water (with or without carbonation), or Salamanca sangria, famous
among mester´s students.

RUTA DE TAPAS


