
CURSO A 
Visitas a museos, iglesias y monumentos

El curso se lleva a cabo en italiano, ofrece la posibilidad de perfeccionar la lengua 
y y al mismo tiempo de visitar los monumentos de la ciudad. Se puede considerar 
complementario al curso di lengua porque el profesor utiliza un lenguaje comprensible 
desde el nivel básico. Para quien realiza cursos de arte, es importante entrar en contacto 
con los originales de las obras de arte más importantes que se conservan en los museos, 
los monumentos, las colecciones privadas de la ciudad y observar las obras maestras 
originales realizadas con las técnicas que 
se están estudiando. 

El curso se compone de visitas guiadas 
a los principales museos y monumentos 
de la ciudad. Consiste en 6 lecciones 
por semana, distribuidas en 3 visitas. El 
horario es desde las 12:30 en adelante, 
compatible con el curso de italiano y artes 
aplicadas. 

Los boletos de entrada están incluidos 
en el precio del curso. Se puede iniciar 
cualquier semana y realizar por 1 semana 
como mínimo, y hasta 4 semanas máximo. Las visitas cambian cada semana, y tanto el 
programa como el horario definitivo de cada semana se comunican con 2 semanas de 
anticipación. Es necesario inscribirse al menos 1 semana antes del inicio del curso, ya 
que se realizan las reservaciones y compra de boletos 
con anticipación, especialmente en temporada alta. Número de

semanas Precio 

1 120 €

2 240 €

3 360 €

4 480 €

Los boletos de entrada a
monumentos y museos 

están incluidos en el 
precio del curso

Estas son las visitas que se 
Incluyen en el programa:

- Galleria degli Uffizi 
- Galleria dell’Accademia
- Galleria Palatina
- Basilica di San Lorenzo
- Chiesa di Santa Croce
- Chiesa di Santa Maria Novella
- Chiesa di San Miniato
- Chiesa di Santo Spirito

- Museo di San Marco
- Museo dell’Opera del Duomo
- Museo del Bargello
- Museo del Novecento
- Cappella Brancacci 
- Cappelle Medicee
- Palazzo Vecchio
- Palazzo Medici-Riccardi
- Battistero e Duomo
- Badia Fiorentina
- Palazzo Davanzati

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura  Affresco

Mosaico  Disegno di moda

gioielleria  interior design

Restauro  Fotografia

Storia dell’'arte  Arti Visive

Cucina italiana  CORSI DI ITALIANO

Corsi di gruppo  
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