¿POR QUÉ NOSOTROS?
-HH es el único Centro Acreditado del
Instituto Cervantes en India, y es el
sexto en Asia.
-Seguimos los estándares internacionales
para la enseñanza de las lenguas (MCER)
-Somos centro acreditado para
exámenes internacionales de 4 Centros
(DELE entre otros)
-Ofrecemos 100% del valor de tu dinero
con 70/80 hrs. por nivel
-Nuestros profesores ( Españoles & Indios)
han recibido una extensa formación
-No nos enfocamos sólo en la lengua, sino que
organizamos también actividades
culturales
-Ayudamos a nuestros estudiantes a conseguir
trabajo y nos enfocamos en las necesidades
individuales de cada uno.
-Los testimonios de los estudiantes
hablan por si mismos

¿CÓMO
C O N TA C TA R N O S ?

H I S PAN I C
H ORI ZON S

H I S PA N I C H O R I ZO N S
Vas Chambers, 1st floor, Hill Road, Bandra West,
Mumbai, 400050, India
Tel: +91 22 26409039
Mov/WhatsApp: +91 8082647938
info@hispanic-horizons.org
www.hispanic-horizons.org
E-Learning: https://elearning.hispanichorizons.org

¿Te gustaría aprender español en
clase o en línea? ¿ Te gustaría hacer
un examen de español a nivel
internacional? ¿Necesitas un
profesor de español para tu
compañía, escuela o universidad?
¿Necesitas un interprete o traductor
de español?
¡Hispanic Horizons te puede ayudar!

N U ES T RO S S ERV I C I O S
Ofrecemos diferentes tipos de servicios relacionados con el Español: Clases de Español, Exámenes
Internacionales de Español (DELE, SIELE, DIE, Exámenes de Español con fines específicos),
Traducciones & Interpretaciones. Todos nuestros cursos siguen los estándares internacionales
(MCER: Marco Común Europeo de Referencia ) y son cursos certificados.
¡Gracias por tu interés en nuestros servicios!

CL A SE S D E ES PA Ñ OL E N EL AU LA :
Hispanic Horizons es una academia de español
localizado en India. Está dirigido por nativos de habla
española, comprometidos y altamente cualificados
con muchos años de experiencia.
Hispanic Horizons organiza tanto programas en línea

- Cursos de español por niveles desde A1 a C2 (11 niveles)
- Cursos de preparación para exámenes DELE
- Clases privadas (IGCSE, MYP, IB)
- Español para niños

como clases presenciales en el aula
Hispanic Horizons es el único centro acreditado del
Instituto Cervantes en India. La Acreditación del
Cervantes es la única acreditación internacional para
instituciones de la enseñanza del Español como
lengua extranjera.

Accede y trabaja a tu
propia conveniencia

Interpretación consecutiva
en cualquier parte

Transcripciones y
subtítulos de películas

- Muy interactivo, atendiendo a todas las destrezas
lingüísticas

- Acceso al curso por 6 meses

(Instituto Cervantes) ; SIELE (Instituto Cervantes,
Universidad Nacional Autónoma de México,

TR AD U CC IO N ES & I NTERP RE TAC I O NE S :

Universidad de Salamanca y Universidad de Buenos
Aires) ; DIE (FIDESCU, España) y de la Cámara de

- Traducciones profesionales de diferentes tipos de documentos

(Negocios, Turismo, Médico).

Participa de nuestros
cursos desde cualquier
parte del mundo

- Cursos de español por niveles desde A1 a B1

- Puedes acceder a la plataforma a tu propia conveniencia

Comercio, Madrid, España para exámenes específicos

Nos enfocamos en todas
las destrezas lingüísticas

CL A SE S D E ES PA Ñ OL E N LI N EA :

Hispanic Horizons es un centro acreditado para
exámenes Internacionales de Español: DELE

Lecciones interactivas,
dinámicas y motivantes

- La Lengua meta es traducida por un nativo de esa misma
lengua
- Documentos con sello y firma cuando se necesite
- Amplia gama de clientes a nivel nacional e internacional

