
 

 

Siena Italtech es un spin-off de la Universidad para Extranjeros 
de Siena, que de 1823 se especializa en la enseñanza del 
italiano a los extranjeros en todos los niveles y de todos los 
orígenes. 

Siena Italtech se ha hecho heredera de la Universidad y 
ofrece la posibilidad de seguir lecciones de italiano totalmente 
personalizadas para turistas o viajeros que deseen descubrir el 
territorio senés o toscano, para conocer mejor Italia, su lengua 
y su cultura. 
 
Nuestros profesores de italiano organizan clases de lengua y 
cultura italiana emprendiendo un “viaje” con vosotros y 
conduciéndolos allí donde queráis ir: sóis vosotros, viajeros, 
quienes decidís qué profundizar y cuánto tiempo podéis o 
queréis dedicarle.

La elección didáctica responde a vuestras exigencias: se 
organizan cursos de conversación, cursos de gramática, 
cursos para estudiar la literatura, el cine y la  Ópera italiana.

No ofrecemos clases solo sobre los grandes de la literatura o 
del cine sino también sobre comida y moda italiana porque 
queremos que conozcáis Italia por lo que es y no solo por lo 
que fue.

Otra de nuestras propuestas son las clases itinerantes: juntos 
emprenderemos un camino para descubrir Siena, su historia, 
sus maravillas artísticas y el Palio, una tradición que se repite 
cada año con el mismo entusiasmo de sus ciudadanos y de 
los turistas que a él asisten.

Como vuestras necesidades no son siempre las mismas, nuestros
colaboradores lingüísticos no se detienen aquí: pueden 
estudiar junto a vosotros un determinado período histórico 
italiano, comparar entre sí los dialectos que se hallan en nuestro
país, hacer propuestas lingüísticas y culturales sobre la 
gastronomía italiana y/o regional poniendo mayor atención 
en el vino o simplemente charlar en italiano, para que tengáis 
las herramientas necesarias para conversar en italiano 
cuando vayáis de compras, o pidáis indicaciones por la calle 
o en un restaurante. 

Este es nuestro camino, este es nuestro viaje por el italiano que 
deseamos compartir con todos vosotros para formar una 
experiencia que se pueda poner en la maleta al regresar. 

La duración de los cursos la decidiremos junto a vosotros 
según vuestra disponibilidad de tiempo, así como también la 
frecuencia, los horarios y los días en los cuales tomar clases.

Podemos organizar las lecciones en nuestra sede en el centro 
de la ciudad o en el sitio donde os alojáis. Las clases pueden 
ser individuales o en pequeños grupos. 
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“VIAJE POR EL ITALIANO”
Cursos de lengua y cultura

italiana para extranjeros

"Viajar significa andar hacia el horizonte, conocer gente, aprender,
descubrir y regresar más enriqueci do que cuando te fuiste.” 

Luis Sepulveda 

Escribid a: info@sienaitaltech.it
o llamad al +39 0577 240119 

 

para obtener mayores informaciones sobre nuestros 
cursos y los costes. 

Podéis contactarnos también a través de el sitio 
donde os alojáis, ¡os responderemos con muchísimo 
gusto!


