Nuestra escuela está localizada en el centro de Bocas, en la Isla Colón, solo a pocos minutos de todas las comodidades de la
isla y a 2 minutos caminando, se encuentran las bellas playas de la isla principal.
Ofrecemos clases para los niveles; principiante, intermedio, avanzado y superior (ACTFL). En su equivalencia para el marco
común europeo a los niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2; nos asegurarnos de que nuestros estudiantes se beneficien tanto como
sea posible de su tiempo con nosotros.
Bocas del Toro es la provincia de Panamá más cercana a Costa Rica y un lugar
asombrosamente bello. El archipiélago de Bocas del Toro está compuesto de hermosas islas y
la principal es Isla Colón.
Tuvo su auge durante el siglo 19 y a principios del siglo 20, exportando caparazones de
tortugas marinas y banano, actividades que cayeron en declive por lo que tan solo
relativamente pocos años se mantuvo sin descubrir.
Ahora ha comenzado a ser uno de los destinos turísticos más populares de Panamá
Las islas ofrecen al visitante una serie de atracciones: un exuberante bosque tropical lluvioso
con una abundancia de la fauna y flora, islas soleadas, playas que compiten con ser las
mejores del Caribe, los arrecifes de coral en aguas cristalinas, islotes de manglar sirven de
escenario en un mar que es tan tranquilo como un lago, aldeas Guaymí y un parque nacional
marino que protege los ecosistemas y los recursos naturales que coexisten dentro de los
límites del archipiélago como tributo para nuestras generaciones futuras.
Panamá tiene dos estaciones; una estación seca que va de enero a mediados de abril y una estación de lluvias de mediados
de abril a diciembre. Las precipitaciones son más fuertes en el Caribe al lado de la sierra aunque la mayoría de las personas
viven en o cerca de la costa del Pacífico.
Las temperaturas suelen ser altas en las tierras bajas a lo largo del año, durante el día las temperaturas pueden llegar a los
32 ° C (90 ° F) y sólo baja a un promedio de 22 ° C (72 ° F). En las montañas las temperaturas son mucho más frescas
oscilando entre 10-18 ° C (50 y 64 ° F) durante el día y también pueden variar poco a lo largo del año. El Caribe, la
arquitectura, la gastronomía local, el pueblo y sus fiestas, han hecho que estas islas un lugar irresistible.

No importa si usted es un estudiante universitario, un profesional en su carrera
o un estudiante de la vida. Nuestros profesores le darán las herramientas y la
orientación necesarias para que pueda alcanzar y sobrepasar sus metas.
Todos nuestros profesores son cuidadosamente elegidos y tienen varios años
de experiencia en la enseñanza de ELE.
Estamos dispuestos a maximizar su tiempo aquí con ejercicios y actividades
que reflejan su nivel de competencia y le den la oportunidad de aprender más
de lo que había pensado aprender.
Nuestros métodos de enseñanza conectan el aprendizaje con la vida real a fin
de que su nuevo vocabulario se conserve y domine rápidamente.

Mini Grupos:
• Máximo 5 alumnos por clase (el promedio es de 2 a 3 alumnos por clase)
• 4 horas por día de lunes a viernes
• La duración de cada hora es de 55 minutos
• Actividades culturales
• Clases de 8a.m. a 12 y de 1p.m. a 5p.m. (rotativo, según el calendario de la escuela
• Incluye dos pausas de 10 minutos cada una
• Pasa-bocas gratis durante la primera pausa
• Gratis el uso de Internet
• Wi-Fi
Si hay un solo estudiante en un nivel determinado, él o ella recibirá 15 horas de clases privadas en lugar de 20 horas con una
pausa de 15 minutos break

Clases Privadas:
• Disponible bloques de 15 horas o 20 horas por semana de lunes a viernes
• 3 horas por día incluye una pausa de 10 minutos
• 4 horas por día incluye dos pausas de 10 minutos
• La duración de cada hora 55 minutos
• Actividades culturales
• Pasa-bocas gratis durante la primera pausa
• Gratis el uso de Internet
• Wi-Fi
• Clases de 8a.m. a 11a.m. o 12 and 1p.m. – 4p.m. or 5p.m.(rotativo, según el calendario de la escuela)
Clases Combinadas:
•
4 horas de clase en grupo más horas privadas
Español y Buceo
•
Clase en grupo o privada combinada con cursos de buceo
Español y trabajo voluntario:
•
Clase en grupo o privada y trabajo voluntario
Español y aventura:
•
Clase en grupo o privada más viajes de aventura
Taller de Cultura:
•
3 veces por semana se imparte un taller de cultura sin costo para los alumnos interesados, donde se abordan
diferentes temas de nuestras costumbres y tradiciones
Programa para niños:
•
Disponible para niños desde los 6 años de edad, preguntar por más información

2010 precios en dólares
Mini-grupo 20 Horas

Sin alojamiento

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Semanas adicionales

$205
$395
$575
$755
$180

Clases privadas 15
Horas
1 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Semanas adicionales
Clases privadas 20
Horas
1 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Semanas adicionales

Sin alojamiento
$235
$452
$655
$850
$198
Sin alojamiento
$305
$585
$850
$1,108
$260

Con Familia/
Hostal/en la Escuela
$315
$610
$905
$1,195
$290
Con Familia/
Hostal/en la Escuela
$345
$672
$985
$1,290
$308
Con Familia/
Hostal/en la Escuela
$415
$805
$1,180
$1,548
$370

Hora extra de clase privada $14 US
Cursos combinados: solo adicione $14 US por cada hora privada que le gustaría agregar a sus clases de grupo.
Los precios incluyen:
• Enseñanza
• Cuota de inscripción
• Libros y materiales
• Examen de nivel antes de inicio de clases
• Actividades culturales - difernte cada semana
• Pasa-bocas en la primera pausa
• Uso gratis de Internet
• Wi-Fi
• Certificado de asistencia

Actividades y Cultura
Snorkel
El mejor camino para ir a bucear y hacer snorkel de manera rápida y eficiente es tomando un tour. Este tipo de viajes es
ofrecido por casi todos los operadores turísticos y es ideal para los buceadores y personas que hacen snorkel.
Se parte hacia la Bahía de los delfines donde es posible de ver algunos de estos hermosos peces, a continuación Coral Cay,
donde hay más snorkel en un pequeño e interesante parche de coral, luego se dirige a la
playa Red Frog sonde algunos pueden hacer surf y al final snorkel en el coral de Punta
Hospital, o un buceo en un barco naufragado.
El equipo para Snorkel esta incluido pero es mejor comprobar su estado antes de salir del
muelle.
Precio: 22 dólares.
Surf:
Captura las olas en una de las diferentes playas de nuestra Isla Colón o en una de las islas
alrededor y que están a pocos minutos de viaje.
Los sitios de Bastimentos son los menos visitados por surfistas. Las dos primeras playas
de la ciudad de Bastimentos ofrecen buenas condiciones pero son más difíciles para llegar;
se puede ir directamente desde Bocas en lancha si el tiempo lo permite o en bote a
Bastimentos y luego caminar unos 15 minutos hasta el otro lado de la isla, donde está la
primera playa. El viaje en lancha es de aproximadamente 15 minutos.
El tercer sitio es en la isla Carenero; es tan peligroso como el vertedero, con muchos de los
arrecifes de coral cerca de las olas. Es visitado como una alternativa y para llegar allí es
necesario tomar un corto viaje en bote a Carenero y una caminata a lo largo de la costa oriental es la clave.
Lecciones y tablas disponibles en tiendas de surf.

Buceo
Cuando haga buceo en Bocas, usted podrá ver algunos de los más conservados corales duros y blandos en el mundo. Usted
también tendrá la oportunidad de ver erizos de mar, langostas, muchas especies de cangrejos y una variedad de
innumerables peces de arrecife tropicales.
Algunos de los más populares sitios de buceo son: Tiger Rock, Crawl Cay, Punta Hospital, Cuevas de Cayo Zapatilla y Ola
chica.

Dos tanques de buceo:
Opción A- Gira de medio día:
Diferentes lugares a 10-15 minutes del centro. Toma unas 4 horas.
Precio: $50 US
Opción B – Gira de todo el día:
A Bocas Del Drago e Isla Pájaro.
Precio: $70 US
Opción C – Gira del todo el día:
Al Parque Nacional Bastimentos, visitando bahía Delfín, Crawl Cay, playa de Red Frog y Punta Hospital.
Precio: $70 US
Todas las giras incluyen: todo el equipo, refrigeradora con hielo, sodas, agua.
Mínimo: 3 buceadores
Un tanque de buceo – gira de medio día:
al igual que la gira de la Opción A: toma 4 horas
Precio: $40 US.
Todas las giras incluyen: todo el equipo, refrigeradora con hielo, sodas, agua.
No incluye: comida
Buceo Nocturno:
Un tanque de buceo desde 6:30 a 8:30PM
Precio: $50 US.

Opción B – Gira de todo el día:
A Bocas Del Drago e Isla Pájaro.
Precio: $70 US
Opción C – Gira del todo el día:
Al Parque Nacional Bastimentos, visitando bahía Delfín, Crawl Cay, playa de Red Frog y Punta Hospital.
Precio: $70 US
Un tanque de buceo – gira de medio día:
al igual que la gira de la Opción A: toma 4 horas
Precio: $40 US.
Todas las giras incluyen: todo el equipo, refrigeradora con hielo, sodas, agua.
No incluye: comida
Buceo Nocturno:
Un tanque de buceo desde 6:30 a 8:30PM
Precio: $50 US.
Todas las giras incluyen: todo el equipo, refrigeradora con hielo, sodas, agua.
Mínimo: 3 buceadores

PADI cursos de buceo:
Descubra el buceo:
Le permite descubrir el mundo submarino mediante el buceo en medio día.
Precio: $65 US
Open Water certificación incluida:
Este curso ofrece una certificación con pleno reconocimiento todo el mundo.
Precio: $245 US
Avanzado::
Este curso es para buzos certificados que quieren ampliar sus conocimientos.
Precio: $235 US
Rescate:
Le ayuda a prevenir accidentes y a manejarlos.
Precio: $235 US
Primeros auxilios:
Es un curso básico en la atención de emergencias.
Precio: $100 US
Rescate y primeros auxilios juntos:
Precio: $295 US
Nitrox Certificación:
Precio: $175 US o agréguelo a cualquier cursos por $95 US
Maestro de buceo:
Este es el primer nivel de PADI para la certificación Profesional.
Precio: $500
***Para iniciar el curso de maestro de buceo el buzo debe tener mínimo 20 inmersiones y para terminar debe tener
mínimo 60 inmersiones***
Todos los cursos incluyen: Manuales de estudio

Esquí acuático:
$40US. Media hora, $60US una hora.

Kayak:
Kayak para una persona......$3 una hora, $10 medio día.
Kayak doble ...$4 una hora, $12 medio día.
Alquiler de bicicletas: $2 por 1 hora, $7 por 4 horas, $ 10 por día, $ 40 por semana.
Visita al pueblo indígena.
Bastimentos: Quebrada Sal y Bahía Honda; en San Cristóbal: Bocatorito y Valle Escondido; en Solarte: Solarte; en Popa:
Popa 1, Popa 2 y la Isla Tigre; Cayo de Agua: Cayo de Agua. Si usted está interesado en las culturas indígenas es una buena
idea visitar San Cristóbal, Popa 2 o Quebrada Sal, donde cualquier local le hablará acerca de su comunidad, tradiciones y
costumbres.
A pesar de que no están preparados para recibir turistas, reciben cualquier visitante con amabilidad.
Explorando el área
En coche, su gira comienza en la ciudad de Bocas del Toro con la posibilidad de elegir dos alternativas.
La primera te lleva a lo largo de la costa frente a mar abierto con paisajes rocosos y pequeñas playas a la derecha,
ondulantes colinas con fincas ganaderas o explotaciones agrícolas y los bosques en el otro lado hasta llegar a la fabulosa y
todavía subdesarrollada playa de Bluff; con su distintiva arena color naranja brillante. Este es un gran lugar para pasar el día,
nadar, ver los monos, o montar las olas en una tabla de surf. Playa Bluff es también uno de los lugares de anidación de
tortugas marinas aquí se organiza trabajo voluntario durante las noches, en temporada de desove para proteger los nidos de
los depredadores; la actividad es también abierta a los turistas.
La segunda opción es tomar media hora de viaje al antiguo asentamiento de Bocas del Drago, con una playa espectacular
donde se pueden ver los parches de coral, el lugar ideal para hacer snorkel. A cinco minutos de aquí, hacia mar abierto está el
refugio de aves Swan Key y de regreso a Bocas, se puede hacer parada en el centro de la isla para ver la cueva de los
murciélagos con su hermosa gruta.

Isla colon y Bocas
La isla Colón, es la principal isla de Bocas del Toro, aquí hay una gran variedad de atractivos como la arquitectura
caribeña, lo primero que observa el turista al llegar y que es parte de nuestra cultura regional. La isla tiene bosques,
ríos, arroyos, fauna y flora abundantes. Desde la costa se pueden apreciar los arrecifes de coral, manglares,
hermosas formaciones rocosas y muchas aves marinas.
Bocas del Toro es una ciudad con una fuerte personalidad. Caminando por la calle principal (3rd.) o cualquiera de las
otras calles adyacentes, se siente como si regresáramos al pasado. Un pasado que algunas veces espléndido y en
otras veces triste.
Cayo Zapatilla
Estas dos hermosas islas se encuentran en una plataforma de coral y son parte del Parque Marino de Bastimentos.
Los cayos de zapatilla son famosos por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas, cocoteros y los pequeños pero
sombreados bosques. El oeste de la isla Zapatilla Menor se encuentra la base ocasional de científicos e
investigadores de la tortuga verde marina. La tortuga laúd y la tortuga carey también vienen a poner sus huevos en
estas playas.
Zapatilla Mayor es el refugio de guardaparques de ANAM los únicos moradores en las islas.
Cayo Swan y Bocas Del Drago
Esta joya caribeña fue el primer lugar que encontró Cristóbal Colón al llegar a estas costas, entrando por lo que hoy
se conoce como la Bahía de Almirante. Hoy en día, esta parte de la Isla Colón es muy visitada y se encuentra a 14km
del centro, es una hermosa playa con aguas poco profundas, sin olas y con formaciones de coral que son perfectas
para practicar el snorkel.
Punta Hospital
Es un estrecho y pequeño lugar con muchos atractivos. Los turistas pueden bucear o hacer snorkel en los arrecifes
cercanos; nadar y descansar en la pequeña playa protegida, conocer la historia de las islas con el propietario del lugar
o caminar en la selva con un guía local, en busca de las pequeñas y coloridas ranas venenosas o las tumbas de
principios de siglo.
Punta hospital fue el lugar en el que el primer hospital de la región (de propiedad de la United Fruit Company) fue
creado en 1899, de pie allí hasta 1920, cuando se trasladó a Almirante (principal de la tierra).
Isla San Cristóbal
Esta isla ocupa un importante sector de la Bahía de Almirante. Es también el lugar más visitado por los delfines en
toda la Bahía. Hay tres aldeas indígenas importantes en la isla: San Cristóbal, Bocatorito y Valle Escondido; San
Cristóbal es una de las más importantes de la región, cuentan con servicio de electricidad (generador), teléfono
público y una escuela primaria. Bocatorito y Valle Escondido son más pequeñas, pero de cierta importancia.
Isla Bastimentos y Parque Nacional Marino
El Parque Marino comprende el sector central de la Isla Bastimentos, tanto como las islas de cayo Zapatillas, la zona
de manglares en el sur de la isla Bastimentos y las aguas circundantes. Playa larga al norte de esta isla, compite con
las playas en los cayos, debido a su tamaño y belleza salvaje. En este lugar es donde las tortugas marinas vienen a
anidar durante los meses de abril y octubre. El acceso no es fácil, por tierra o por mar, debido al oleaje y el hecho de
que el espeso bosque invade a la orilla de la playa.

Contacto:
El Paraíso Spanish School & Bocas Caribbean Paradise
Hotel, Ave. E & 6th Street, 20 m from the Bocas airport
Isla Colon, Bocas Del Toro
Tel: + 507-757-9338, +507-6902-1029

Correo electrónico escuela@elparaisoschool.com
Sitio Web www.elparaisoschool.com
Contacto en Canadá : Tel:+ 519-747-1627

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

