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Inturjoven dentro de las diversas actividades que pone en marcha dentro de 
la Campaña Verano Joven 2010 organiza un Curso de Portugués en Faro (Por-
tugal)  con la intención de promover la movilidad internacional, la forma-
ción, el plurilingüismo…

Un Curso de iniciación al portugués, a precio muy asequible gracias a la cola-
boración del GIT.

El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas (GIT) es un intrumento creado por 
la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, la Comisión de Co-
ordinación y Desarrollo Regional de Algarbe y la Comisión de Coordinación 
y Desarrollo Regional de Alentejo, cofinanciado por el Fondo de Desarrollo 
Regional (FEDER), su principal objetivo es dinamizar las relaciones y proyec-
tos de cooperación transfronteriza entre Andalucía y Portugal, poniendo en 
contacto y asesorando a los actores de uno y otro lado de la frontera.

El curso cuentan con la garantía, calidad y experiencia de Inturjoven, y 
suponen una oferta de inmersión lingüística y una fórmula segura de 
aprendizaje.

    * Aprende portugués
    * Sumérgete en un verdadero ambiente internacional multiétnico
    * Aprende de otras culturas
    * Fórmate para el futuro

Curso de Portugués
en grupos reducidos

Precio:
El precio del curso es de 100’00€ IVA incluido así como todo lo indicado 
anteriormente.

Incluye:
Asistencia a clases de 15  horas semanales y 3 actividades culturales por 
semana.

Fecha de salida: domingo 18 de julio

Fecha llegada: sábado 31 de julio.

Alojamiento en hotel, en régimen de pensión completa, en habitaciones 
doble compartida.

Transfer de ida y vuelta desde Sevilla y Huelva hasta Faro.

Seguro de asistencia en viaje.

El inicio de las clases será  el lunes 19 de julio y la finalización de las mismas 
el viernes 30 de julio. El día de llegada se incluye la cena y el día de salida 
con desayuno.  


