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¡Otro curso de español en España! ¡El décimoséptimo! 

 

¡Qué fiesta fue el curso del año pasado! Un grupo armonioso y muy alegre. Aprendimos mucho idioma nuevo y 

tuvimos clases muy interesantes. Ademas lo pasamos en grande: hicimos excursiones por ejemplo a la casa de 

Dalí en Port Lligat y disfrutamos del pueblo Cadaqués al mar Mediterráneo. Además hicimos un paseo en 

Esponellà guiado por Pere y su compañero. Gracias a Toni, el cocinero guapo, cenamos superrico con platos típicos 

españoles. También agradezco a Rob, el majo, por su trabajo en la cocina y por prestar ayuda con las compras. En 

resumen: toda la semana fue una pasada. Por esas experiencias agradables organizamos otro curso. Seguiremos un 

poco más con el tema de Dalíremos por ejemplo a Púbol al castillo de Gala y caminaremos otra vez con Pere. 

 

Se trata de un curso para estudiantes del nivel A2/B2 desde el domingo 29 de mayo hasta el domingo 5 de junio.  

El lema de 2022 es:  A descubrir más genios... 

Mertina volverá a dar las clases. 

¡Qué ilusión!: Toni se encargará  (con nuestra ayuda) de tres cenas en casa. 

 

Fijaos en el programa: es muy guay.  
Programa 2022    domingo 29 de mayo – domingo 5 de junio 
 

 clase de español excursiones/comidas 

 
domingo LLEGADA 22.00 llegada a la casa de María con sopa y pan. 

 
lunes 9.30 – 12.30  (3h) 

18.00 – 19.00 (1h) 
13.00 comer en el restaurante Les Estunes en 

Banyoles. 

20.00 cena en casa. Posibilidad de masaje. 
martes 9.30  - 12.30  (3h) 

18.00 – 19.00 (1h) 
13.00 comer en el restaurante Can Vilà en 

Cabanelles. 

20.00 cena en casa con música viva. 
miércoles 9.30 – 13.00 (3h) 

18.00 – 19.00 clase de prática (1h)s 

13.00 comer en el restaurante La Porta del Mon en 

Banyoles.  

18.00 clase de yoga. 

20.00 cena en casa. Noche de juegos. 

jueves 9.30 – 12.30 clase de práctica (3h) 

 

9.30 actividad: visita al pueblo Santa Pau. 

13.00 comer en el restaurante Can Xel en Santa Pau. 

Tarde libre. 20.00 cena en casa. 

viernes 9.30 – 12.30 (3h) 

 

9.30 visita al mercado de la Bisbal.  

13.30 comer en el restaurante Can Bosch.   

16.00 visita al castillo de Gala en Púbol. 

sábado 10.00 – 13.00 (3h) clase de práctica 10.00 paseo con el guía Pere 

13.00 taller de cocina con Silvia. 

 

domingo 10.00 – 12.00 (2h) Evaluación de las tareas del mercado. 

13.00 almuerzo junto al lago de Banyoles. 

 

 

Esta es una propuesta del programa. Puede ser que haya cambios. El desayuno es entre las 8 y las 9. 

 

Castillo Gala Púbol 



¿Dónde está Mas la Torre de l’Hereu y qué más se puede hacer por aquí además de aprender español? 

Mas la Torre de l’Hereu es una finca del siglo 13 ó 14. Cuando la compré en 1999 era una ruina. Ahora todavia 

estoy –poco a poco-  reconstruyendo los edificios. Afortunadamente en 2012 construí una nueva cocina y en 2013 

un cuarto de baño nuevo y en 2014 el tejado de una cabaña, etc.. 

La finca está al oeste de Figueras, a 45 kilómetros del Mediterráneo; 5 kilómetros de Banyoles y de Besalú; 20 

kilómetros de Gerona; 100 kilómetros de Barcelona y 50 kilómetros de la frontera francesa. 

En Figueras hay muchas tiendas y el famoso museo de Salvador Dalí. Besalú es una ciudad pequeña con casas  

pintorescas y calles estrechas de la Edad Media. 

En Port Lligat se puede visitar la casa del matrimonio Dalí y Gala. Está al lado del mar, cerca de la ciudad preciosa 

Cadaqués. En Púbol vale la pena visitar el castillo que Dalí regaló a su esposa y musa Gala. No muy lejos está La 

Bisbal, una ciudad pequeña y conocida por la cerámica y otro castillo. 

En Banyoles hay un lago en que se puede nadar y remar. La Garrotxa es un desafio para paseantes. 

En  los alrededores hay restaurantes excelentes. 

 

Alojamiento: 

¡Hay WIFI! La casa tiene 4 dormitorios (con mosquitero), un gran salón , una cocina y un cuarto de baño lujoso. 

Además hay otra ducha caliente y un lavabo sencillo. Fuera hay una ducha con vista hermosa a los Pirineos. Casi 

siempre hace sol y por lo tanto estaremos sobre todo en el jardin. Desayunaremos al aire libre, tendremos clases al 

aire libre etc. La  permanencia es por riesgo propio. 

 

¿Cuanto cuesta?  

 

Curso y alojamiento en tienda o caravana € 281,- p.p. 

Curso y alojamiento en un dormitorio 

(hay ropa de cama pero no hay toallas)  

 

€ 348,50 p.p. 

Comidas, café y té € 31,- p.p. por dia 

Vino y bebidas Pagar después 

 

El precio incluye el taller de cocina de Silvia y La clase de Yoga, el guía Pere  y el cantante David. No están 

incluidos todos los otros gastos como el viaje - ida y vuelta a España -; el transporte en España, las entradas 

de los museos, masaje, bicicleta o kayak. 

Es posible pagar un suplemento para más noches antes o después del curso. Cuesta € 10,- para una noche en una 

tienda y € 17,50 para una noche en un dormitorio. Apuntas las bebidas en un gran papel  y las pagas antes de salir.  

 

Las faenas: 

Aunque haya personas que cuidarán de las comidas en casa, esperamos que cada participante quiera echar una 

mano. 

 

Transporte en los alrededores: 

Si no hay bastantes coches, alquilamos dos coches o más y dividimos la cuenta. 

 

¿Cómo llegar a Mas La Torre de l’Hereu? 

Lo más barato y rápido es en avión. Hay vuelos de Amsterdam (Transavia.com) o Eindhoven (Ryanair.com) a 

Gerona (o Girona=catalán). Os buscamos del aeropuerto de Gerona (cuando llegue un grupo aproximadamente al 

mismo tiempo). También hay un autobús de la estación Gerona (donde se tiene que trasbordar) al centro de 

Banyoles. Mándame un mensaje o llámame por móvil a que hora llegarás a Banyoles y un amigo te busca a la 

parada en Banyoles. Por supuesto puedes venir en coche, en tren, en moto, a caballo..... Si quieres te envío la ruta 

a Mas La Torre de l’Hereu en Serinyà para que  puedas encontrarla. 

Información del programa: Mertina Meijer. Tel: 06 - 30929973 email: mertinameijer@gmail.com o 

www.instituto-martina.nl. 

Información de la organización: huisinbergen@gmail.com. Teléfono 06 18816033. En  España 0034-696886677 
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