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Opción 2 semanas Opción 3 semanas
2-13 julio ‘18 2-20 julio ‘18
Cursos disponibles: 
Taller de Iniciación al Diseño de Producto o
Taller de Iniciación al Diseño de Interiores o
Taller de Iniciación al Diseño Gráfi co

Precio:
Curso y actividades + residencia con pensión 
completa 
2.240€* castellano 
* Incluye seguro de accidentes

  Traslados ida y vuelta al aeropuerto (Opcional 80€)

Horario:
09h a 20h

Cursos disponibles: 
Taller Multidisciplinar de Diseño o
Taller de Iniciación al Diseño de Moda 

Precio:
Curso y actividades + residencia con pensión 
completa
3.360€* castellano o inglés
* Incluye seguro de accidentes

  Traslados ida y vuelta al aeropuerto (Opcional 80€)

Horario:
09h a 20h

DIRIGIDO A

¿CUÁNDO?

¿DÓNDE?



10h a 14h   Programación cursos

MAÑANAS

TARDES

FIN DE SEMANA

Responsable: Nuria Mora

16:30h a 20h    
Actividades y visitas por Barcelona

Todas las tardes se dedicarán a visitar 
y conocer los lugares y personas de 
referencia de la ciudad en las diferentes 
especialidades del diseño, abarcando los 
diversos ámbitos que las rodean: historia, 
estilismo y comunicación.

→ Visitas a estudios/talleres de diversos 
diseñadores e interioristas. 

→ Visitas guiadas a museos y exposiciones.
→ Visitas a los edifi cios e interiores más 

famosos de Barcelona.
→ Visitas a showrooms y gabinetes de 

comunicación.
→ Rutas por las tiendas, concept stores y 

mercados de referencia del diseño.
→ Visita a taller de impresión 3D.
→ Charlas con infl uencers de referencia.

La residencia seleccionada está situada en la zona alta de 
la ciudad, a 15 minutos a pie de la Escuela, en el barrio de 
Sarriá. 

Residencia

Excursiones de un día por lugares emblemáticos de Cataluña: 
Colonia Güell, Mercantic, Museo Dalí...

Acompañamiento
En todo momento, los menores de 18 años estarán 
acompañados de un monitor/coordinador en los traslados 
a la Escuela, en las actividades de tarde por la ciudad y 
en la estancia en la residencia, así como en las salidas de 
fi n de semana.


