
Programa de Casa Xitla
5 semanas de Inmersión
15 sesiones de especialistas

Inicia: el 1 de Julio
Termina: el 3 de agosto.

Los cursos de Español:

Clases matutinas de 3 horas, 
de lunes a viernes, durante 
5 semanas

Tres niveles de aprendizaje: 
- Principiantes
- Intermedios
- Avanzados

IDIOMA Y CULTURA
   APRENDE Y CONVIVE

¡Inscríbete hoy!
Cupo limitado

Casa Xitla abre  sus puertas al programa  MÉXICO DESDE DENTRO
Convive y aprende en un espacio de respeto, armonía y amistad.

En Casa Xitla buscamos el equilibrio entre la belleza y la justicia, la conciencia 
y el compromiso, la inspiración y la creación.

Costo: $ 1,750.00 USD
Incluye:
-hospedaje en Casa Xitla en habitación individual con baño propio
-alimentación  
-curso intensivo de español 5 semanas, 15 horas a la semana
-acceso a internet 
-15 Sesiones con expertos en temas de arte, derechos humanos, paz, tradiciones, etc. 
No incluye: seguros, gastos de viaje y transportación, excursiones extras, lavandería 
y gastos personales.

Visita nuestra página para conocernos más. www.casaxitla.org
 

MÉXICO DESDE DENTRO



PROGRAMA  DE INMERSIÓN

Se llevarán a cabo al menos 15 
sesiones a lo largo del Programa 
sobre temas de interés de actualidad 
con expertos en la materia 
(consulta en nuestra página 
los tópicos a partir de enero 2018).

Excursiones a sitios de interés  
los fines de semana y al final del 
programa (no incluidos en el precio 
del Programa).

Consulta nuestra página para 
más detalles.

 

El Programa MÉXICO DESDE DENTRO es una inmersión en la vida, 
la cultura, la lengua del país y más allá. 

El español no sólo es una lengua, es una experiencia de vida que se aprende 
en su contexto, desde las costumbres, tradiciones, relaciones, arte, sabor, lucha
 y trabajo por la justicia.

  

Casa Xitla es un espacio de encuentro y desde ahí el Programa México desde 
Dentro incursiona en la actualidad de América Latina, recuperando la historia 
para dar sentido a una lengua que cada día más personas en el planeta la hablan.

Calle del Convento Nº 37, Santa Úrsula Xitla, Delegación Tlalpan 14420, Ciudad de México
Tel: +52(55) 5573 3360   www.casaxitla.org   info@casaxitla.org 

VISÍTANOS:


