


Playas: en total, la ciudad cuenta con 16 
playas con una longitud total de 14 kilómetros. 
Todas son fácilmente accesibles y cuentan con 
numerosos chiringuitos y restaurantes.

Buen tiempo: Málaga es una de las ciudades 
con el mejor clima de Europa con más de 300 
días de sol al año. La temperatura media anual es 
de 23ºC.

Aeropuerto internacional con múltiples 
conexiones: el aeropuerto de Málaga es uno 
de los más importantes en España en cuanto a 
trá ico y se encuentra a tan solo 20 minutos del 
centro de Málaga.

Lugares históricos y museos: málaga es el 
lugar de nacimiento del famoso pintor Pablo 
Picasso y en la ciudad hay varios museos 
relacionados con el artista. Málaga cuenta con 
un gran número de museos para todos los 
gustos, entre ellos el Museo Carmen Thyssen, el 
Centro Pompidou y el Museo Ruso además de 
los monumentos de origen árabe.el Museo Ruso. 

Gastronomía: la dieta mediterránea es famosa 
mundialmente, sana  y además muy rica.  Hay 
muchos platos por descubrir además de los 
más conocidos como la paella, la tortilla o el 
gazpacho.  No puedes estar en Málaga sin salir 
de tapas o probar sus espetos y su pescado frito. 

Gran variedad de opciones culturales y de 
ocio: málaga ofrece una multitud de actividades 
para satisfacer todos los gustos. Además de las 
actividades deportivas, culturales y de ocio, hay 
muchas fiestas y eventos organizados durante 
el año. Hay múltiples rutas de senderismo en 
la provincia para los amantes de la naturaleza y 
numerosas opciones para los aficionados a los 
deportes de aventura. 

Amabilidad de la gente: los habitantes de 
Málaga son muy amables y alegres y te harán 
sentir como en tu casa desde el primer día, esto 
es imprescindible para la inmersión lingüística. 
De la ciudad de Málaga, Hans Christian 
Andersen escribió “en ninguna otra ciudad 
española he llegado a sentirme tan dichoso y tan 
a gusto como en Málaga".

La ciudad de Málaga tiene un 
encanto especial,  y no por nada 
es llamada la “ciudad del paraíso”. 
Málaga es una mezcla de culturas, 
posee un clima inmejorable,  la 
hospitalidad de sus habitantes es 
excepcional y tiene una rica y variada 
gastronomía.

¿Por qué       
   Málaga?



¿Buscas una escuela para aprender 
español con un trato individualizado, 
un ambiente familiar, una fantástica 
localización y máxima calidad de 
enseñanza? Si es así, Debla es tu 
escuela.

Bienvenid@ 
a Debla

 ¡10 BUENAS RAZONES PARA ELEGIR DEBLA!

1979

1 PERFECTA LOCALIZACIÓN
Nuestra escuela de español se encuentra a tan solo 10 
minutos andando del centro histórico y a 5 minutos a pie 
de la playa. 

2 TRATO PERSONALIZADO
Si hay algo que nos caracteriza, es nuestra pasión por la 
enseñanza de la lengua española y nuestro trato familiar 
e individualizado a cada uno de nuestros estudiantes. 
Cada alumno forma parte de “nuestra familia”

3 MÁXIMA CALIDAD EN LA ENSEÑANZA
Somos centro acreditado por el Instituto Cervantes,  
lo que garantiza una máxima calidad de enseñanza. 
Nuestro profesorado está en continua formación para 
estar a la vanguardia en cuanto a métodos de enseñanza.

4 DESDE 1979 ENSEÑANDO ESPAÑOL
Llevamos desde 1979 enseñando español a estudiantes 
de todo el mundo. Nuestra extensa trayectoria nos 
aporta una experiencia fundamental para entender las 
necesidades de nuestros estudiantes.

5 DEBLA, MÁS QUE UN CURSO, UNA EXPERIENCIA
Nuestro programa de actividades y excursiones combina 
la educación y el ocio para que nuestros estudiantes 
tengan la oportunidad de experimentar una inmersión 
lingüística y cultural completa.

6 MATERIAL DE ENSEÑANZA PROPIO
Elaboramos nuestros propios materiales de enseñanza 
adaptándolos a cada tipo de curso y estudiante. 

7 GRUPOS REDUCIDOS
En nuestras clases hay un máximo de 8 estudiantes 
siendo la media de 5-6.

8 PROFESORES
Debla cuenta con un equipo sólido, formado hace 
muchos años por un grupo de profesionales entusiastas  
enamorados de su labor. Todo nuestro profesorado 
cuenta con una amplia formación y experiencia en la 
enseñanza y en el trato con estudiantes de diferentes 
nacionalidades. 

9 PINTORESCA CASA ANDALUZA
9. La escuela está en una casa de estilo andaluz de 
tres plantas ubicada en una zona residencial y de las 
más verdes y seguras de Málaga. . Está rodeada de 
naturaleza, desde la cual se aprecian unas preciosas 
vistas al Mediterráneo. 
 
10 CIUDAD INMEJORABLE
Málaga es una de las ciudades europeas con mejor 
calidad de vida con sus magníficas playas, buen clima, 
oferta cultural y excelente gastronomía.



5 minutos andando

10 minutos andando
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DEBLA
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Ofrecemos cursos de español 
para todas las edades y todos los 
intereses. El principal objetivo de 
todos nuestros cursos es desarrollar 
la capacidad de comunicación de 
nuestros alumnos. Nuestros cursos 
son altamente interactivos y nuestros 
profesores animan a los estudiantes a 
hablar español desde el primer día.

Nuestros
cursos

Información sobre los cursos

Tasa de inscripción

Libros u otros materiales didácticos

Carpeta de bienvenida 

Test de nivel el primer día

Visita guiada a Málaga el primer día del curso

Certificado de asistencia

Desayuno de bienvenida y copa de despedida

x 1 clase = 50 min

Grupos de máximo 8 alumnos

La edad mínima es de 14 años

Empezamos todos los niveles de A1 a C2 
todos los lunes

Número mínimo de horas para 
alcanzar los diferentes niveles

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Min. 50 horas (3 semanas) 

Min. 60 horas (3 semanas)

Min. 80 horas (4 semanas)

Min. 100 horas (5 semanas)

Min. 180 horas (9 semanas)

Min. 180 horas (9 semanas)

Nuestros cursos incluyen



INTENSIVO 20 

Es el curso más popular 
entre nuestros estudiantes 

e incluye 20 clases de 
español a la semana. 

Fechas de comienzo: todos 
los lunes

Duración: 1-16 semanas  
Número de clases: 20/

semana

Nivel: de A1 a C2

SUPER
INTENSIVO 30 

Este curso es perfecto 
para aquellos estudiantes 
que quieren aprovechar 

al máximo su tiempo 
en la escuela y avanzar 

rápidamente. Consiste en 
30 clases de español a la 

semana. 

Fechas de comienzo: todos 
los lunes

Duración: 1-16 semanas
Número de clases: 30/

semana

Nivel: de A1 a C2

CLASES
PRIVADAS 

Este curso permite al 
estudiante trabajar temas 

específicos y le da más 
flexibilidad a la hora de 

elegir el número de horas, 
días y la duración del curso.

Fechas de comienzo: 
cualquier día

Duración: opcional

Nivel: de A1 a C2

CURSOS 
DE LARGA 
DURACIÓN 

Nuestros cursos de 
larga duración son la 

oportunidad idónea para 
acercar tu español a la 
realidad lingüística de 

un nativo. Puedes vivir la 
vida española durante 

tu estancia en Málaga y 
experimentar al máximo la 

cultura española. 

Ofrecemos precios 
especiales para los cursos 

de más de 17 semanas 
de duración. La escuela 

ofrece también períodos de 
vacaciones para este tipo 

de cursos. 

50+

Este programa consiste en 
nuestro curso intensivo y la 

participación en un programa 
socio-cultural diseñado 

para  las personas mayores 
de 50 años que quieran 

combinar el aprendizaje del 
idioma con una experiencia 

cultural. Los alumnos pueden 
practicar español mientras van 
descubriendo la región junto a 
otros compañeros de su edad. 

Algunas de las actividades 
son clases de cocina, visitas 
culturales en Málaga y rutas 

gastronómicas. 

Fechas de comienzo: fechas 
específicas

Duración: 1-2 semanas
Número de clases: 20/semana

Nivel: de A1 a C2

Programa completo de 
actividades incluido en el 

precio.

CAMPAMENTO
DE VERANO

Nuestro campamento de 
verano es una perfecta 

combinación de educación 
y ocio para que los jóvenes 
de todo el mundo puedan 

divertirse mientras estudian 
español. 

Nuestro programa incluye 
curso, alojamiento, 

actividades todos los días y 
excursiones, transporte del 

aeropuerto y seguro médico. 

Todas las actividades 
serán supervisadas por un 
monitor de la escuela. Los 

alumnos se alojan en casas 
de familias españolas en 
habitaciones dobles con 

pensión completa. 

DELE y SIELE

En Debla preparamos a 
nuestros alumnos para 
que pasen con éxito los 
exámenes de la lengua 

española. Estos cursos están 
orientados a  que el alumno 

conozca la estructura 
del examen y desarrolle 

estrategias para superarlo.

Contamos con un alto índice 
de aprobados en todos los 

niveles DELE.

CURSOS EN 
 FAMILIA

En Debla puedes estudiar 
español con toda tu familia. 

Este programa está diseñado 
específicamente para 

adaptarse al estilo de vida y 
los requisitos de cada familia.

Si quieres aprovechar un 
maravilloso tiempo con 

tu familia o algún familiar, 
en Debla diseñamos un 

programa con el que 
aprenderéis español 

mientras pasáis un tiempo 
fabuloso en Málaga. 

CURSO COMBO 

Este curso consiste en una 
combinación de nuestro 

curso intensivo con clases 
sobre temas específicos 

relacionados con la cultura 
española. Durante este curso 

los estudiantes pueden 
aprender más sobre la 

gastronomía española, el 
baile, la literatura o cómo 

tocar la guitarra. 

Fechas de comienzo: todos 
los lunes

Duración: 1-16 semanas

Número de clases: 20 + 4/ 
semana

Nivel: de A1 a C2

1 1 1 1

1 1 1 11

CURSO ESTRELLACURSOS 
ESPECIALES

CURSOS DE 
ESPAÑOL 
GENERAL



En Debla somos especialistas en organizar 
cursos para grupos. Cada año recibimos 
alumnos de todas las partes del mundo. 
Todos los programas para grupos 
están hechos a medida y se adaptan 
perfectamente a las necesidades e 
intereses de sus participantes.  Ofrecemos 
este tipo de curso no solo para los grupos 
escolares, sino también para grupos de  
amigos, compañeros de trabajo y todos 
aquellos que comparten el interés en 
aprender español. 

Español para 
grupos

 Componentes del programa

Clases de español 

Libros y materiales didácticos

Alojamiento   

Actividades y excursiones

Transporte ida y vuelta al aeropuerto 

Certificado de asistencia

ACTIVIDADES PARA GRUPOS

Nuestro programa de actividades y excursiones combina 
la educación y el ocio para que nuestros estudiantes 
disfruten con sus compañeros de la maravillosa región de 
Andalucía.

A través de este programa los estudiantes tienen la 
oportunidad de experimentar una inmersión lingüística y 
cultural completa. Todas las actividades se adaptan a las 
necesidades de cada grupo y tienen un enfoque didáctico 
e interactivo.

PROGRAMA 
EJEMPLAR



PROGRAMA 
EJEMPLAR



Ofrecemos diferentes tipos de alojamiento 
para satisfacer todas las necesidades 
y preferencias de nuestros alumnos. 
Estamos constantemente revisando y 
mejorando nuestra oferta de alojamientos 
para brindar a nuestros alumnos la 
máxima calidad y confianza.

UBICACIÓN
Todos nuestros 
alojamientos están muy 
cerca de la escuela, 
a una distancia de 
máximo 25 minutos 
andando o a un corto 
viaje en autobús de 
máximo 15 minutos.

ENTRADA/SALIDA
Normalmente la 
entrada a nuestros 
alojamientos es el 
domingo y la salida el 
sábado.

Wi-Fi
Todos nuestros 
alojamientos disponen 
de Wi-Fi. 

FAMILIAS 
Vivir con una familia española es una oportunidad perfecta 
para  sumergirse al máximo en la cultura española. Los 
estudiantes que eligen este tipo de alojamiento disfrutan 
de la deliciosa gastronomía española y pueden conocer el 
estilo de vida de los españoles. Todas las familias han sido 
seleccionadas cuidadosamente por el personal de Debla. 
Este tipo de alojamiento se ofrece con media pensión o 
pensión completa. 

APARTAMENTOS COMPARTIDOS
Este tipo de alojamiento es perfecto para los alumnos 
que buscan más independencia y quieren preparar sus 
propias comidas. Esta opción de alojamiento es ideal  para 
los alumnos que quieren vivir con alumnos de diferentes 
nacionalidades y conocer a otras personas.

APARTAMENTOS PRIVADOS
Los apartamentos privados son una opción perfecta para 
aquellos estudiantes que deseen tener más intimidad 
durante su estancia. Nuestros apartamentos privados están 
completamente equipados y ubicados en el centro de la 
ciudad.

HOTELES
En Debla podemos recomendarles a nuestros alumnos 
varias opciones de alojamiento en hoteles y hostales en 
Málaga.

NOCHES EXTRA
Ofrecemos la 
posibilidad de contratar 
noches extra bajo 
disponibilidad y por un 
coste adicional.

TIPO DE HABITACIÓN
En todos nuestros 
alojamientos cabe la 
posibilidad de elegir 
habitación individual o 
doble.

Debla ofrece transporte de ida y vuelta del 
aeropuerto de Málaga.



En Debla siempre hay cosas interesantes 
que hacer, dentro y fuera de la clase. La 
escuela ofrece todas las semanas una gran 
variedad de actividades extraescolares 
para que los alumnos disfruten de 
su tiempo libre y conozcan la región. 
Durante la semana ofrecemos actividades 
en Málaga mientras que los fines de 
semana llevamos a nuestros alumnos de 
excursiones a otras ciudades de Andalucía.

Visitas a 
monumentos: Catedral, 
Plaza de Toros y  su 
museo, Castillo de 
Gibralfaro, Alcazaba, etc.

Visitas a museos:

Museo Picasso
Centro Pompidou

Museo Thyssen
Museo Málaga
Centro de Arte 

Contemporáneo
Estadio de Fútbol Málaga 

CF
Museo Automivilistico
Museo Interactivo de la 

Música

Actividades 
gastronómicas: 

Clases de cocina
Safari de bares (ruta de 

tapas)
Degustación de paella

Degustación de chocolate 
con churros

Deportes: 

Paddle surf en la playa
Partido de vóley-playa

Ruta en kayak
Ping-pong 

Otros:

Clases de baile
Ghymkhana 

Proyección de películas en 
la escuela

Paseo en barco por la bahía 
de Málaga

Cine de verano en la playa
Espectáculo flamenco
Concurso de fotografía

Micro- teatro

Excursiones: 

Granada
Córdoba

Sevilla
Ronda y Puerto Banús

Gibraltar
El Chorro – Caminito del Rey

Nerja y Frigiliana 
Tarifa y Bolonia

Antequera, Torcal y 
Dólmenes
Marruecos

ACTIVIDADES




