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CURSO DE INICIACIÓN MUSICAL EN FAMILIA DEL 3 AL 6 DE AGOSTO 2022

Queremos presentarles con muchísima ilusión este nuevo curso que nace de un 
sueño en común. Les brindamos la oportunidad de experimentar la música a todas 
esas familias que deseen introducir conocimientos básicos de la materia y disfrutar 
así de una educación musical en familia. Los papás/mamás formarán parte del 
aprendizaje y por tanto acompañarán a sus hijos/as durante el proceso, creando así 
el mejor entorno positivo para un aprendizaje feliz y relajado.

Las actividades de nuestro Curso de Iniciación Musical en Familia son:

- Clases para bebés de 0 a 3 años con el método Edwin Gordon's Music 
Learning Theory. Estas clases están dedicadas a bebés de 0 a 3 años que vendrán 
siempre acompañados de un adulto. El periodo de los 0 a los 5 años es una etapa 
única de absorción y aprendizaje. Y estamos convencidas de que es el momento 
ideal para comenzar a disfrutar, a aprender y a interiorizar la música como un 
lenguaje.

- Clases de Música y Movimiento (a partir de los 2 años): Con la música del 
repertorio del método Suzuki, los niños experimentarán la música clásica a través 
del movimiento corporal incentivando así una escucha activa mientras disfrutan de 
un entorno familiar y agradable.

- Music Mind Games (a partir de los 3 años):  Juegos ingeniosos y emocionantes, 
materiales divertidos y atractivos y un plan de estudios innovador. Estos conceptos 
se combinan para enseñar teoría musical y crear una alfabetización musical como 
nunca antes. Cantaremos, aprenderemos nuevos ritmos, lectura musical y todo a 
través del juego y la diversión.
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- Explorando las cuerdas (a partir de los 3 años):  Además los niños tendrán la 
oportunidad de aprender conocimientos básicos de violín y cello. Tendremos 
instrumentos disponibles con los que les enseñaremos de forma grupal tanto a los 
papás/mamás como a sus niños/as. De una forma familiar y divertida tendrán la 
oportunidad única de acceder a los dos instrumentos durante los días del curso.
CUÁNDO 

del 3 al 6 de Agosto de 2022

DÓNDE: 

El curso se desarrollará en Gran Canaria, en las instalaciones del Gloria Palace San 
Agustín Thalasso & Hotels, hotel de 4*, situado en la zona de San Agustín, al sur de 
la isla

PROFESORES:

Alba Page, Judith Verona y David Rodríguez

¿QUÉ NECESITO?

Para nuestras actividades no se necesitarán materiales, instrumentos o 
conocimientos previos de la materia. 

HORARIOS:

Se mantendrá un horario fijo para toda la semana y serán actividades matinales. Los 
horarios definitivos se enviarán una semana antes del comienzo del curso.

PRECIOS: 

60€: Una actividad diaria.

70€: Dos actividades diarias.

80€: Tres actividades diarias
* DESCUENTO ESPECIAL DE 10€ PARA LOS RESIDENTES CANARIOS 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 de Julio 
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ORGANIZA: 

Método Suzuki Las Palmas (Alba Page y Judith Verona) con la colaboración de 
David Rodríguez (Studio Allegranza) profesores de violín y violoncello del Método 
Suzuki.

TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN VENIR ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO EN 
TODAS LAS ACTIVIDADES

ADEMÁS todos los participantes de este curso de Iniciación podrán asistir de 
oyentes a las clases del Gran Canaria Suzuki Workshop! También podrán 
disfrutar de una sesión matinal diaria de Brain and Body warm-up y a charlas 
pedagógicas por los maestros Suzukis.

Nosotras creemos en la música como un lenguaje universal capaz de unir culturas y 
ayudar a mejorar la sociedad. Por ello, hemos querido combinar nuestro Curso de 
Iniciación Musical con nuestro primer "Gran Canaria Suzuki Workshop" donde a 
nivel internacional participarán familias de toda Europa que estudian con el Método 
Suzuki. 

Será el primer Workshop del Método Suzuki en las Islas Canarias, por lo que 
será una oportunidad única para todos los participantes del Curso de Iniciación 
Musical para tener un acercamiento al Método Suzuki. Podrán observar y disfrutar 
las clases del Suzuki Workshop con una treintena de alumnos de diferentes países 
de Europa. 

Nuestro objetivo es fomentar esta forma de enseñanza musical positiva y 
respetuosa en Gran Canaria, dando así a conocer el Método Suzuki a través de 
estos dos cursos en paralelo.

Inscripción:

https://forms.gle/TQExikUEQtc7vSDg9  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LUGAR:

El curso tendrá lugar en Gran Canaria, en las instalaciones del Gloria Palace San 
Agustín Thalasso & Hotels. Un hotel de cuatro estrellas situado en la zona de San 
Agustín, en el sur de la isla.

Es una zona tranquila y está a sólo 500 metros de la playa más cercana Las Burras 
y a 600 metros de la playa de San Agustín, y cerca de las dos playas más grandes 
de la isla: Maspalomas y Playa del Inglés. El Centro Comercial de San Agustín se 
encuentra a unos 500 m donde se pueden encontrar varios restaurantes, bares, así 
como supermercados.

El hotel, además de ser el lugar donde se impartirán las clases, nos ofrece 
alojamiento con una tarifa especial. Esto nos ayuda a ofrecer a nuestros 
participantes la mayor facilidad para disfrutar plenamente del curso y pasar más 
tiempo con otros miembros de la comunidad (niños, padres, madres, profesores, 
profesores en formación, etc.) 

En cualquier caso, a los participantes que deseen alojarse en otro lugar, el hotel 
Gloria Palace les ofrece la posibilidad de tomar una comida tipo buffet todos los 
días.
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CÓMO INSCRIBIRSE:

Para participar en el Curso de Iniciación Musical, será necesario rellenar este 
formulario, así como realizar los pagos en el plazo solicitado. 

Le recomendamos que se inscriba lo antes posible. De este modo podremos 
garantizar su plaza y ofrecerle así todos los detalles a tiempo.

Después de enviar el formulario de inscripción, recibirá un correo electrónico con los 
datos bancarios para realizar el pago y así completar la inscripción. 

Entretanto los horarios se ultimarán y se enviarán durante el mes de julio. En 
adelanto al horario específico, las actividades serán matinales.

Los organizadores de este taller se reservan el derecho de cancelar el curso si no 
se reserva al menos el 60% de las plazas con antelación. En este caso, se 
devolverá el importe total abonado (excepto en los casos en que haya una comisión 
de reembolso)

♪ Del 3 al 6 de Agosto 2022: Curso de Iniciación Musical en Familia

♪ 2 de agosto: Comienza el Gran Canaria Suzuki Workshop

♪ 3 agosto: Comienza Curso de Iniciación Musical en FamiliaHorario matinal 
a especificar (entre las 10.00-13.00)

♪ Del 3 al 6 de Agosto: Clases y actividades de ambos cursos

♪ 6 de agosto: Concierto de Clausura del curso a las 18.30 en el Centro 
Cultural de Maspalomas con alumnos de ambos cursos.
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ALOJAMIENTO:

♪  Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotels, además de ser el lugar donde se 
impartirán las clases, nos ofrecen tarifas y condiciones especiales. Para 
beneficiarse de estos precios y condiciones, debe rellenar este formulario y enviarlo 
a grupos@gloriapalaceth.com

En la página web del hotel o de diferentes operadores se pueden encontrar otras 
ofertas, a veces más baratas pero con condiciones menos amigables.

Para más información: https://www.gloriapalaceth.com.
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OTRAS OPCIONES:

En la zona de San Agustín encontramos además una gran variedad de hoteles y 
apartamentos cercanos al lugar donde se desarrollará el curso, en el caso de que 
prefieran escoger otro lugar que se adapte mejor a sus necesidades.

Cada familia puede elegir donde hospedarse y se encargará de reservar su 
alojamiento donde desee. 

Les recomendamos que realicen pronto su reserva con el fin de garantizar la 
disponibilidad de habitaciones.

La organización del curso no se hace responsable de posibles incidentes con 
sus reservas. 

 

                  Ver en Maps 
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PRECIOS DEL GLORIA PALACE THALASSO & HOTELS 

Las tarifas descritas a continuación tienen un precio fijo y cancelación gratuita. Las 
reservas se realizarán directamente con el hotel, enviando este formulario a 
grupos@gloriapalaceth.com .En el asunto del e-mail no olviden escribir CURSO 
SUZUKI.

Deben tener en cuenta que el primer niño de 0-6 años acompañado de 2 adultos 
es gratis y a partir de los 13 años cumplidos se consideran adultos. 

Régimen MP= media pensión: desayuno y una comida tipo buffet a elegir: almuerzo 
o cena. Bebidas no incluidas. Deberán especificar si desean realizar la cena o 
comida. / Régimen TI= todo incluido (ver condiciones). 

Los organizadores del curso no serán responsables en ningún caso de posibles 

incidentes con sus reservas.  

HABITACIONES/RÉGIMEN DE COMIDAS PRECIO POR NOCHE

Habitación doble de uso individual/ MP 82,80€

Habitación doble de uso individual/ TI 107,10€

Habitación doble/ MP (incluye niño menor de 7 años) 116,10€ 

Habitación doble/ TI  (incluye niño menor de 7 años) 162,90€ 

Habitación doble + niño 7-12 años/ MP 145,35€

Habitación doble + niño 7-12 años/ TI 203,85€

Habitación triple/ MP 156,60€

Habitación triple/ TI 220,05€

Habitación Familiar 2 adultos + 2 niños/ MP 193,95€

Habitación Familiar 2 adultos + 2 niños/ TI 262,80€

Precios con 7% IGIC incluido

     Método Suzuki Las Palmas y Studio Allegranza 

https://drive.google.com/file/d/1iVKfR4dZ9Fu-9Us-wBY8SN-W3UBAq_xx/view?usp=sharing
mailto:------@------.com
https://drive.google.com/file/d/107-KUqoXDI7CtUCK8vkW8beh8ZhOUtBe/view?usp=sharing


  �        �         �          �       �                                                             

CÓMO LLEGAR 

Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotels 

C/ Las Margaritas s/n, 35100 Playa San Agustín, Gran Canaria

♪ A 20 min en coche del Aeropuerto de Gran Canaria.

♪ Paradas de Autobús público a 300 m

◆ L-30 Las Palmas. Santa Catalina - San Telmo - Faro de Maspalomas 
(directo) Trayecto Las Palmas - Centro Comercial de San Agustín. Frecuencia 
cada 20/30 min, desde las 6:15 hasta las 21:15h. Precio aprox. 5,60€

◆ L-66 Aeropuerto- Faro de Maspalomas (directo). Trayecto: Aeropuerto Sur 
Express - Centro Comercial de San Agustín. Frecuencia cada hora, desde las 
7:30 hasta las 20:30h. Precio aprox.: 2,75€

◆ L-90 Telde - Faro de Maspalomas (semidirecto). Trayecto: Aeropuerto Sur 
Express - Centro comercial de San Agustín. Frecuencia cada hora, desde las 
6:30 hasta las 20:30h. Precio aprox.: 2,75€

♪ Parada de taxis en la puerta del hotel. 

Precio aproximado desde el aeropuerto 35€

♪ Parking gratuito para clientes
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