
La	  última	  semana	  del	  pasado	  mes	  de	  junio	  he	  participado	  en	  un	  Curso	  de	  
Inmersión	  Lingüística	  en	  Inglés,	  que	  organiza	  la	  empresa	  Riojania.	  

Deseo	  expresarles	  mi	  agradecimiento,	  tanto	  por	  lo	  bien	  que	  me	  he	  sentido	  entre	  
ustedes,	  como	  por	  el	  alto	  grado	  de	  aprovechamiento	  del	  curso	  en	  sí	  mismo.	  

Quiero	  transmitirles	  mis	  sensaciones	  tras	  esta	  semana	  de	  inmersión	  lingüística.	  

En	  primer	  lugar	  respecto	  al	  nivel	  pedagógico.	  Excepcional.	  El	  número	  de	  alumnos	  
era	  de	  4	  (si	  bien	  sólo	  3	  pudimos	  comenzar	  el	  	  curso,	  por	  motivos	  ajenos	  a	  Riojania).	  
La	  profesora	  (una	  auténtica	  bilingüe)	  era	  una	  excelente	  profesional,	  con	  gran	  
preparación	  y	  con	  	  altas	  dosis	  de	  paciencia.	  Siempre	  con	  una	  sonrisa	  en	  su	  rostro.	  
Un	  	  encanto.	  Gracias	  Susan!	  

En	  segundo	  lugar	  las	  instalaciones.	  Se	  tratan	  de	  unas	  casas	  recientemente	  
renovadas,	  perfectamente	  acondicionadas	  y	  que	  	  proporcionan	  un	  muy	  alto	  nivel	  
de	  calidad	  a	  la	  estancia.	  Poseen	  	  instalaciones	  de	  sauna	  y	  ofuro	  y	  se	  encuentran	  lo	  
suficientemente	  	  apartadas	  del	  núcleo	  urbano	  de	  Munilla	  para	  no	  sentir	  ninguna	  
“interferencia	  del	  castellano”.	  El	  entorno,	  en	  medio	  de	  una	  zona	  	  declarada	  Reserva	  
de	  la	  Biosfera	  por	  la	  Unesco,	  proporcionaba	  cada	  	  día	  un	  motivo	  para	  desarrollar	  
una	  actividad	  de	  integración	  en	  ese	  	  medio	  natural.	  	  

Y	  en	  tercer	  lugar	  y	  no	  por	  eso	  menos	  importante,	  la	  calidad	  humana	  	  del	  personal	  
que	  regenta	  Riojania:	  Esther,	  Nacho	  y	  Javier.	  Fantásticas	  personas,	  de	  trato	  fácil	  y	  
amabilidad	  contrastada.	  	  

Siempre	  han	  estado	  dispuestas	  a	  hacernos	  la	  estancia	  lo	  más	  agradable	  posible	  y	  
deseosas	  de	  colaborar,	  con	  sus	  profundos	  conocimientos	  del	  entorno,	  en	  un	  mayor	  
aprovechamiento	  integral	  de	  nuestra	  estancia.	  

En	  resumen:	  fantástica	  experiencia	  y	  muy	  recomendable	  inmersión.	  

Un	  fuerte	  abrazo.	  Javier	  Echeverría	  L.	  


