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Cursos de Español en 

Albacete, Castilla la Mancha 

(España) 
Un proyecto para promocionar los idiomas  

con ABBEY ROAD CENTRO DE ESTUDIOS 

(Versión Español) 

 

Numero de contacto 

+34967044146 (Recepción)  

+34690837758 (Jefe de estudios) 

 

Correo electrónico 

Info@abbeyroadalbacete.es 

marcabbeyroad@gmail.com (Jefe de Estudios) 

 

Dirección  

Avenida de España nº37, Albacete, España, 02002 

mailto:Info@abbeyroadalbacete.es
mailto:marcabbeyroad@gmail.com
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TODO QUE TIENES QUE SABER DE ALBACETE  (ESPAÑA) 

 

 

La mayor ciudad de Castilla-La Mancha se alza en medio de una vasta campiña de un alto valor 

natural. De esta peculiar orografía procede su antiguo nombre árabe, Al-Basit (El Llano). Un 

recorrido por su geografía nos hará conocer el pulso comercial que late en sus arterias principales, la 

tranquilidad manchega de sus rincones y el carácter bullicioso que asoma en sus fiestas en 

septiembre, una de las mejores fechas para visitarla. ¡No se puede encontrar un mejor ejemplo de 

una ciudad española en ninguna parte! 

 

 

 

Albacete está a 253 kilómetros (2 horas 30 minutos) de Madrid, la capital de España y a 187 

kilómetros (1 hora 30 minutos) de Valencia. Se puede llegar a ambos fácilmente en coche, tren o 

autobús.   
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¿Dónde voy a estudiar? 

 

Con unas instalaciones nuevas con una buena iluminación y climatizadas, el Centro de Estudios 

Abbey Road Albacete es el sitio perfecto para aprender. Situándose a 5 minutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha y a 10 minutos del centro de la ciudad. 

¿Qué puedo hacer? 

Albacete es una ciudad pequeña pero al ser la capital de la provincia tiene casi 200,000 habitantes y 

a pesar de su tamaño ofrece varios formas de entretenerse. Hay varios museos el Museo de la 

cuchillería and el Museo Arqueólogico, y además tiene un parque enorme justo en el centro. Lo 

mejor de Albacete es la comida; es famosa por su gastronomía y muy económico. Se puede dar un 

paseo por la calle Tejares o la plaza Altozano cualquier noche de la semana y notaras un ambiente 

lleno de gente. 
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¿Qué puedo ver? 

 

Los amantes de la tradición y el arte manchegos podrán disfrutar de una ciudad moderna que 

mantiene intacto todo su sabor. En la parte más antigua de su perfecto entramado urbanístico se 

encuentra la catedral de San Juan Bautista. Se trata de una obra de concepción gótica pero que 

mezcla diferentes estilos. Su largo periodo de construcción, cuatrocientos años, ha dado como 

resultado una capilla gótica, cuatro grandes columnas renacentistas, diferentes elementos barrocos 

y una portada neogótica. La arquitectura religiosa de Albacete también se nos muestra en el antiguo 

monasterio de la Encarnación (s. XVI), hoy centro cultural, y en la iglesia de la Purísima Concepción. 

En la calle Tejares se encuentran algunas viviendas típicas de Albacete, con la tradicional 

organización de estancias alrededor de un patio central. La Casa de los Picos y la Casona Perona 

cuentan con fachadas blasonadas, lo que nos habla de la alta alcurnia de sus primeros moradores. El 

Parador de Turismo de Albacete, situado en una quinta manchega, resulta una opción muy 

tentadora para pernoctar durante nuestra estancia. Su restaurante ofrece platos de la zona, como el 

gazpacho manchego, la perdiz en escabeche o los Miguelitos de la Roda de postre. 

La prosperidad económica que vivió esta zona a principios del siglo XX se deja traslucir en el Pasaje 

de Lodares. Galerías comerciales con cubierta de hierro y vidrio, separadas por columnas 

renacentistas, nos transportan a lo mejor del espíritu Modernista. 

No podemos abandonar la ciudad sin pasear a la sombra de los árboles del Parque de Abelardo 

Sánchez y visitar el Museo de Albacete. Las secciones de Arqueología, Bellas Artes y Etnología 

cuentan con unas colecciones excepcionales. Si queremos conocer el juego de las bochas, parecido a 

la petanca, seguro que en el Parque de la Fiesta del Árbol encontramos albacetenses echando una 

partida. 
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El Camino de Don Quijote y excursiones 

Me imagino que todos habéis oído de la novela Don Quijote (Miguel de Cervantes): El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha, un personaje que realiza tres viajes por las regiones españolas de   

Spanish regions of La Mancha, Aragón and Barcelona. Vamos a hacer un pequeño tramo de lo que 

era su viaje. No exageramos si te aseguramos que Don Quijote de la Mancha es uno de los libros más 

famosos de toda la historia de la literatura. La obra que narra las aventuras y sobre todo desventuras 

del que quiso ser caballero andante por las tierras de La Mancha fue escrita por Miguel de Cervantes 

en el siglo XVII y se dice de ella que es la más traducida después de la Biblia. Aquella época es 

conocida como el Siglo de Oro en la literatura española y, 400 años después, te proponemos seguir 

los pasos del “Caballero de la Triste Figura” que confundió la realidad con la ficción. 

 

Es comúnmente conocida la Ruta de Don Quijote. A lo largo de sus 2.500 kilómetros, esta ruta, 

compuesta de 10 tramos, atraviesa 148 municipios y recorre los principales espacios naturales y 

culturales de Castilla-La Mancha. Vías pecuarias, caminos históricos, riberas fluviales o plataformas 

ferroviarias en desuso, que dan acceso a más de 2.000 elementos de interés cultural y a una 

veintena de zonas de atractivo natural que recorren las cinco provincias de la Región. La Ruta de Don 

Quijote ha sido declarada por el Consejo de Europa Itinerario Cultural Europeo, el cuarto de España, 

tras el Camino de Santiago, el legado de Al-Andalus y las Rutas de los Sefardíes. 

 

 

 

 

También ofrecemos escapadas a 

Yeste, Albacete. Rodeado de la 

sierra manchega, tenéis la 

oportunidad de pasar los fines de 

semana de actividades en la 

montaña, para estar rodeado de 

español y ademas de ver el ´Hidden 

Spain´, practicar deporte. (para más 

información, mira excursiones) 
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¿Dónde estamos? 

Avenida de España nº37, Albacete, España, 02002. La academia está en pleno centro, a unos 3 

minutos del hotel. 

 

Breve historia de nuestro centro 

Abbey Road Centro de Estudios Abrió por primer vez en 2013 y ha seguido creciendo desde 

entonces. Tenemos más de 600 alumnos todo el año y queremos aumentar nuestros cursos 

durante el verano para ofrecer cursos de español para extranjeros.  

 

¿Qué cursos ofrecemos? 

Impartimos cursos de inglés, español. Francés, alemán. Preparamos los exámenes de 

Cambridge ESOL entre otros, incluso: DELE El Instituto Cervantes, Les exámenes DELF, 

Goethe-institut 

 

Profesorado 

Cada profesor está formado para realizar el curso de español de una forma entretenida y 

progresiva. Todos son bilingües (Inglés) y además de eso, tienen un correo electrónico para 

mejorar la comunicación entre en alumno y el profesor) 
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CURSO LINGUISTICO Y VIAJES 

Clases 

Las clases se reparten en tres destrezas (gramatica, leer, hablar y escuchar) pero se centran 
más en el uso del idioma. Nuestras clases están programadas para proporcionaros la 
confianza de salir fuera y utilizar el idioma. Con nuestro programa de intercambio, no habrá 
ninguna dificultad en encontrar con quien practicar el idioma. 

Nivel Gramatica Leer Escuchar/hablar 

Inicial    

Intermedio    

Avanzado    

 

Programación  

Les darán todo el material al llegar a la academia, los días consisten en 3 horas didácticas, 
realizadas por varios profesores. Habrá deberes todos los días pero lo mejor de estudiar 
fuera es la oportunidad de salir a la calle, a hablar con la gente y practicar el idioma. 
Albacete es el sitio perfecto para esto. 

Nivel ¿Qué voy a aprender? Horario 

Inicial   

Intermedio   

Avanzado   

 

Material 

Todo el material necesario para realizar el curso es gratuito. Tenemos instalaciones 

modernos, por ejemplo proyectores y altavoces (etc). Hay 5 aulas en la academia y nuestros 

alumnos tendrán la oportunidad de hacer intercambios (gratuitos) con gente de la zona. 

Excursiones 

Proporcionado por http://www.olcadesaventura.com/ ofrecemos excursiones de 
multiaventura. Todas las actividades, material, monitores, comida y alojamiento está 
incluido en el precio.  

Hotel 

Sercotel Hotel Los Llanos **** 

http://en.hotelsercotellosllanos.com/   

 

http://en.hotelsercotellosllanos.com/
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Precios (Opciones y extras) 

399€ (30 hours of classes + cultural visits around the city) 

 No administration fees 

Hotel 

 Habitacion simple Habitacion compartida 

Por noche 35€ 40€ 

2 semanas 360€ 450€ 

 

*Breakfast included in the price 

Hostel 

 Habitacion simple Habitacion compartida 

Por noche 25€ 15€ 

2 semanas 260€ 160€ 

 

Fin de semana de actividades de multiaventura en Yeste 

Alojamiento durante dos noches con comida incluido en el precio 

Todas las actividades, material, monitores incluido en el precio 

 

*Comida, alojamiento, visitas culturales incluido en el precio. 

Recogida del aeropuerto 

Bono de piscina 

Vuelos:  

*Albacete no tiene aeropuerto internacional y es mejor ir a Alicante (1 hora 15 minutos), si no 

Valencia y Madrid están a unas 2 horas. 

 

Precio total:  

 

A partir de 660€ + vuelos 

 

 


