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Curso de espanol - Avila 23-30 Abril 2016 

 

 

La ciudad es celebre por 

 sus murallas, sus palacios y conventos y su Santa, Santa Teresa d’Avila que 

vivio aqui ( 1515-1582). 
 

 

Avila las murallas 

 

Mas de cincuenta participantes de 5 nacionalidades, alojados en el suntuoso 

palacio de Valderrabanos situado frente la catedral, han  participado en el 

curso de español en Avila. La mayoria repiten año tras año desde muchos. 

Otros son nuevos participantes  entre los que destacan  4 personas originarias 

de Grecia. 

Este año, Camilo  ha seleccionado, para el 

curso de español, la ciudad de Avila. 

situada en la Comunidad de Castilla y Leon 

Camilo y los participantes 
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Los curcillistas repartidos en 4 grupos se 

les entregó un manuel que corresponde 

con la clasificacion europea de la 

enseñanza de idiomas. Tanto los cursos 

como la estancia se celebraron en un buen 

ambiente. 

 

Tratado de Tordesillas 

 

 

Tordesillas Casas del Tratado     Tordesillas : plaza Mayor 

En el plano arquitectónico,  quedamos admirados delante de la bella cupula 

mudejar de la capilla dorada del convento de Santa Clara.(desgraciadamente  

tomar fotos estaba prohibido) 

 

En relación con las visitas culturales, 

el domingo visitamos la ciudad de 

Tordesillas. Y allí las Casas del 

Tratado donde las dos grandes 

potencias  maritimas de la época, 

España y Portugal, firmaron el 7 de 

junio de 1944 el tratado de 

Tordesillas para repartirse el nuevo 

mundo. 
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El dia se acabo con una 

degustacion de vinos 

locales, producidos 

artesanalmente. 

 

 

 

Todos los visitante estuvieron muy atentos a las explicaciones de las  

propietarias de la bodega.  

 

L

a 

degustacion fué muy apreciada por todos 

También hubo tiempo para las broams. A la vuelta a Avila, una sorpesa mayúscula al ir a 

tomar el Bus y ver a José instalado en el asiento del conductor. 

Pensamos que era el dueño ya que el autocar llevaba el nombre 

de Muñoz. 

 

 

 

Invitacion a la degustacion 
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Durante el resto de dias de estancia por las mañana se celebraban los cursos de 

09:30 a 13:30 y las visitas turisticas por la tarde. Visita de la catedral, la Basilica 

de San Vicente, el Monasterio de San Tomas, las murallas los palacios,… y el 

convento de Santa Teresa. 

P

uente romano y las murallas 

 

Santa Teresa 

 

La última noche, la de la despedida, tras una buena cena, la entrega de 

diplomas y los regalitos, un final con DJ y musica para bailar. 

 

 

Plaza Mayor y Ayuntamiento 

 Basilica de San Vicente 
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Mil gracias a Amelia, Dioni, Nati y Pilar, las profesoras que hicieron agradables y 

divertidos los cursos. A Camilo organizador talentoso de la semana en Avila  y a 

todos los participantes. Todos ellos contribuyeron al buen ambiante que 

caracterizó la estancia sin olvidar a los españoles que estuvieron con nosotros 

los dos últimos días 

Gracias tambien a Rodolfo y Camilo por la organización del transfert en autocar 

Madrid - Avila - Madrid. 

Todos nosostros esperamos con impaciencia conocer la ciudad seleccionada 

para el curso del proximo año.  

  Jean-François Escriva 

Fr

anco y Antonio a la guitarra 

 

Yemas de Avila 

 

 

 

 

Palacio Ochoa de Aguire 

 Panoramica de Avila desde los cuatro postes 
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Curso de Amelia 

 

Curso de Pilar     
       Curso de Dioni 

 

 

Palacio Valderrabanos 

 

 

Curso de Nati 


