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 Quienes 
somos?

La escuela MESSAPIA promueve el estudio de la lengua y la cultura italiana.

Ubicado en un palacio del siglo XVII, es el lugar ideal para acercarse o perfeccionar el estudio 
del italiano, pero también para sumergirse en la cultura italiana que siempre ha fascinado a la 
gente. Abierto a extranjeros de todas las edades y nacionalidades, ofrece diversos programas 
de estudio integrados con lecciones itinerantes de cultura, folclore, artesanía y danza, así 
como interesantes excursiones por el interior de Salento y por algunas importantes ciudades 
del sur de Italia, que harán de la estancia de estudio una experiencia agradable e inolvidable.

Lugar
Salento, una tierra intermedia, suspendida 
entre el mar Jónico y el Adriático. La 
amplitud del cielo, el sol desenfrenado, 
los vastos horizontes realzan sus matices. 
Más de 2000 kilómetros cuadrados de 
superficie, de los cuales hasta 206 son 
perfiles costeros.
Galatina es una perla enclavada en la 
península de Salento, con su antiguo 
pueblo y su tejido urbano caracterizado 
principalmente por una arquitectura 
del siglo XVIII de exquisito refinamiento 
artístico. Ciudad de arte desde 2004, 
cuenta una historia antigua a través de 
sus iglesias, palacios y cortes. Alberga la 
Basílica de Santa Catalina de Alejandría, 
uno de los monumentos más distinguidos 
del arte románico de Apulia que data del 
siglo XIV.
A 12 km del mar Jónico y a 20 km del mar 
Adriático, es el lugar ideal para una estancia 
de estudio pero también de diversión.

?
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cursos

Cursos de 10 horas semanales para 
estudiantes de todos los niveles 
- Duración: de 1 semana a 12 meses 
- Lecciones: de lunes a viernes 2 
horas académicas (90 minutos) al día 

- Cursos de 10 horas semanales 
profesor/alumno, para 
alumnos de todos los niveles 
- Duración: de 1 semana a 12 meses 
- Lecciones: de lunes a viernes 2 
horas académicas (90 minutos) al día 
 
- A petición del alumno, pueden 
organizarse clases itinerantes 
en entornos reales (mercado, 
banco, oficina de correos, bar, 
restaurante), donde el alumno 
puede interactuar directamente con 
actos comunicativos específicos en 
entornos reales, totalmente ajenos 
al contexto de simulación del aula. 

Cursos de 10 horas semanales para 
estudiantes que ya han estudiado 
el idioma y desean profundizar en 
las estructuras gramaticales y la 
conversación.
- Duración: mínimo 2 semanas 
- Lecciones: de lunes a viernes 2 horas 
académicas (90 minutos) al día

- Cursos de 10/20 horas 
- 2 estudiantes y 1 profesor
- 2 horas académicas (90 minutos) al 
día

Cursos intensivos de 30 horas 
semanales diseñados exclusivamente 
para los miembros del programa 
bildungsurlaub.

Grupo
Intensivo

2 en 1
Intensivo 
personalizado

Intensivo en 
profundidad 

Cursos intensivos 
para usuarios 
BILDUNGSURLAUB
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- Cursos de 10 horas semanales 
profesor/alumno, para alumnos de 
todos los niveles
- Duración: de 1 semana a 12 meses
- Lecciones: de lunes a viernes 2 horas 
académicas (90 minutos) al día

- Cursos de 10 horas semanales para 
usuarios con un nivel aceptable del 
idioma y que deseen perfeccionarlo
- Italiano comercial y de marketing
- Italiano para el turismo
- Italiano jurídico

- Clases prácticas de italiano centradas 
en la cocina local, recetas, técnicas, etc.
- 1 seminario técnico-práctico con 
degustación de pasta fresca (2 horas)
- 1 seminario técnico-práctico con 
degustación sobre pastelería (2 horas) 
- 1 seminario técnico y práctico con 
degustación de mermeladas, conservas 
y licores
- 1 seminario técnico y práctico con 
degustación de aceite de oliva o vino 
(2 horas)
- 1 excursión gastronómica

- Clases prácticas de italiano centradas 
en la teoría y la práctica de la famosa 
danza folclórica de la PIZZICA
- 1 seminario técnico-práctico con 
participación en una o varias clases de 
baile

- Curso de italiano para adultos
- Clases de 60 minutos en un ambiente 
agradable y relajado, conversaciones 
destinadas a mejorar la expresión oral 
y escrita intercaladas con actividades 
prácticas, paseos por la ciudad, visitas a 
museos e iglesias históricas, seminarios 
breves sobre gastronomía local, visitas 
a talleres de artesanos, excursiones 
relajadas por la ciudad, degustación 
de comida y vinos típicos. El programa 
se establecerá tras escuchar las 
necesidades de los usuarios.

Cursos de 
preparación para las 
certificaciones del 
italiano Cils, Celi, Plida

Cursos 
sectoriales

Italiano y 
Cocina

Italiano y Pizzica

Italiano +50

La escuela se compromete 
a encontrar un alojamiento 
adecuado para los usuarios 
entre B&B, hotel, granja y, 
excepcionalmente, también 
alojamiento en familia.

Alojamiento
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Inicio de clases

Precios

Los cursos comienzan todos los lunes. 

Para 2023, el programa será el siguiente:

• Precios en euros por persona
• Hay una cuota de inscripción de 35 euros válida durante 

12 meses

Semana adicional

*Con un participante, se impartirán 10 clases 
personalizadas a la semana.
*Con dos miembros, se impartirán 15 clases 
personalizadas a la semana

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

02 06 06 03 01 05 03 07 04 02 06 04

09 13 13 10 08 12 10 14 11 09 13 11

16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18

23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 25

30 29 31 30

Grupo Intensivo Curso 2 a 1

Curso BILDUNGSURLAUB

Curso Intensivo 
personalizado

Horas Participantes Euro
N.º mínimo N.º máximo

20 3* 15 270/p

40 499/p

60 699/p

80 899/p

Horas Participantes Euro
N.º mínimo N.º máximo

30 3* 15 365/p

60 600/p

90 900/p

120 1200/p

Horas Participantes Euro
N.º mínimo N.º máximo

30 3* 15 270/p

Costo por hora

€35

Horas Euro

20 510/p

30 720/p

40 920/p
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Cursos de preparación para las certificaciones 
del italiano Cils, Celi, Plida

Cursos especiales

Horas Semanas Horas Participantes Euro

N.º Mínimo N.º Máximo

Grupo A1 – B2 5 25 3* 15 325/p

Grupo C1 – C2 6 30 390/p

Grupo A2 Integración
B1 Ciudadanía

4 20 3* 15 260/p

Lecciones individuales
A1 – B2

15 600/p

Lecciones individuales
C1 – C2

20 800/p

• *Con un socio, se impartirán 10 lecciones personalizadas por semana
• *Con dos miembros, se impartirán 15 lecciones personalizadas por semana

• *Las actividades están previstas. En el caso de un solo participante, el número de actividades 
se reducirá a la mitad.

Cursos especiales Semanas Horas Participantes Euro
N.º mínimo N.º máximo

Italiano Jurídico 10 1* 5 350

Italiano y Arte 10 350

Italiano y Cocina 10 350

Italiano y Teatro 10 350

Italiano y Turismo 10 350

Cocina personalizada 3 1 3 120

Pizzica personalizada 3 1 10 120

Italiano +60 1 10* 3 8 450

2 20* 3 8 950
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Cursos online

Cursos online Horas Participantes Euro
N.º mínimo N.º máximo

Grupo Intensivo 10 3* 7 120/p
Individual 5 150/p

10 280/p
20 500/p

2 en 1 5 2 125/p
10 2 230/p
20 2 450/p

Contacto:
Scuola Messapia - Lingua e cultura 
italiana
Via Robertini 20/bis Galatina - 73013 - 
Lecce
Teléfono fijo: +39 0836211725
Celular: +39 3271665069

E-Mail: info@scuolamessapia.it

En colaboración con:


