
¡Atrévete a estudiar

español en el norte!

Descubre

Bilbao

y...



¿Por qué elegir ELE DE BILBAO?

Grupos
reducidos

Ubicada en el
centro de Bilbao

Método
comunicativo

Profesores
cualificados

Excelente relación
calidad-precio

Ambiente 
internacional



¿Por qué  estudiar español en Bilbao?

No te puedes perder
los museos y los

increíbles paisajes
con monumentos

históricos.



¿Por qué  estudiar español en Bilbao?

En Bilbao tienes la
ventaja de tener la

montaña y la
playa cerca de la

ciudad.



¿Por qué  estudiar español en Bilbao?

Si prefieres un lugar
en el que no hace
mucho frío ni hace

mucho calor...
¡Bilbao es tu ciudad!



¿Por qué  estudiar español en Bilbao?

No probarás nada
igual a la

gastronomía que
tenemos en estas

tierras.



¿Por qué  estudiar español en Bilbao?

Verás unas fiestas
sin igual que se
mezclan con la

cultura y tradición
milenaria vasca



CURSOS DE ESPAÑOL

PRECIOS Y FECHAS 2023



Clases privadas
(online o presencial)

Curso intensivo

Horario de mañana de 9:30 a 12:30

De 1 a 5 semanas (170€ por semana)
De 6 a 10 semanas (160€ por semana)

 Más de 11 semanas (150€ por semana)

15h/semana

Horario flexible
1h -> 30€

Pack de 13 h + 2 h gratis  -> 400€

*Tasa de matrícula 50€

*Tasa de matrícula 50€



6 week 300€

Curso regular

Curso de preparación al DELE

 

 

4h x semana
Horario a confirmar

Tasa de matrícula 50€

*Tasa de matrícula 50€

3h/semana
Horario de tarde de 18:30 a 20:00

De 1 a 5 semanas (35€ por semana)
 De 6 a 10 semanas (30€ por semana)
Más de 11 semanas (28€ por semana)



Clases de conversación

Horario de tarde de 18:30 a 20:00

1h30/semana

1 Clase suelta -> 25€ 
Pack de 10 clases -> 225€

Diagnóstico DELE
(online o presencial)

Horario flexible/1h30

Precio único de 65€
 (incluye matricula y material)



¡Haz nuestro test de nivel online!
 
 

www.eledebilbao.com

¿Sabes que nivel de
español tienes?

A1

A2

B1

C1

B2

60h*

90h*

120h*

150h*

180h*

C2

NIVEL BÁSICO

NIVEL INICIAL

NIVEL INTERMEDIO

 INTERMEDIO ALTO

NIVEL
AVANZADO

MAESTRÍA

*Duración
recomendada según 
el Instituto Cervantes

https://eledebilbao.com/test-de-nivel/


¿Dónde está Bilbao?

Aeropuerto (Loiu) 

Metro (Bilbao)

Tranvia (Bilbao)

 Autobús (Bilbao)

Tren (Bilbao)

¿Qué transportes hay en Bilbao ?

 Bilbao 



¿Dónde está la escuela?

ELE de Bilbao Spanish School
C/ Cristo 1, 7 derecha
48007, Bilbao, Spain

 
info@eledebilbao.com
www.eledebilbao.com

Hacia

m
etro 

Abando Hacia
metro 

Casco Viejo

¡En el centro de Bilbao!



www.eledebilbao.com/ info@eledebilbao.com


