Viajar en familia para aprender español, el turismo de idiomas que ofrecen dos
granadinas
LOCALIZACIÓN: Calle Yeseras de Alfacar (Granada); panadería de Alfacar (Granada); calles
de Víznar y restaurante en Víznar (Granada).
DURACIÓN VTR: 1’34’’
RESUMEN:
RESUMEN “Spanish for families” es una iniciativa que ofrece a familias extranjeras la
posibilidad de aprender español durante sus vacaciones en Granada. Almudena y Julia son las
dos emprendedoras que están detrás de este proyecto, que pone a las familias en las
situaciones más cotidianas para conocer mejor el idioma.
VTR:
Aprender español en familia mientras se disfruta de las vacaciones. Esto es lo que ofrece
“Spanish for families”, una iniciativa de dos emprendedoras para enseñar idiomas que nace en
Granada.
Almudena Sanchez
“Spanish for Families”

"Nosotros queremos que experimenten el idioma. Por eso, los ponemos en
situaciones reales, donde tienen que usar el español”.
.

Sonido ambiente

"¿dónde está la panadería, por favor?”. “¿Dónde está la panadería, por favor?”.
.

Para que la familia que viene del extranjero conozca el español en las situaciones más
cotidianas, se organizan una serie de actividades con las que examinan, paso a paso, a estas
familias de estudiantes.
Julia Abad
“Spanish for Families”

"Que esa gente haga actividades y visite zonas que, de otra forma, si no es con
españoles, no podría hacer”.

Se realizan paseos y visitas culturales, y, además de asistir a clase, deben relacionarse con otras
personas y comprar, por ejemplo, el pan.
Sonido ambiente

"How we say 'how much is it?'. “We say: ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Tres cincuenta”.

Para las personas que eligen este tipo de vacaciones es la mejor manera de conocer, de verdad,
el destino que se visita. El turismo de idiomas está en auge y, por ejemplo en Granada, mueve al
año a 10.000 personas y deja unos 40 millones de euros.
Totales turistas

"Me gusta el tipo de vacaciones, porque es más de la España real, ¿no?”
“Estupendo para conocer a la gente, las costumbres, la manera de vivir”.
.

Esta iniciativa ofrece a las familias, además del aprendizaje y acompañamiento, la posibilidad
de alojarse con familias locales en algunos municipios granadinos.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

