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Curso de italiano básico-intermedio con consejos prácticos para estudiantes que se incian
en el idioma italiano. Está especialmente destinado para aquellos hablantes de parla
española. Para los que les resultará más fácil aprender este idioma por el parecido de la
estructura gramatical con el español.
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Empieza el curso: Capítulo 1 - Pronúncia
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Escribe tu e-mail:

Descargar el curso en pdf

Escribe aquí tu e-mail

Recibir el curso por e-mail

Recibir

Al presionar "Recibir" estás dándote de alta y aceptas las condiciones
legales de mailxmail
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Valoración usuarios: 9,26/10

Un Curso Ottimo
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Denunciar

Sobre el curso: Italiano para españoles - 30/01/2014
lucy.go...

1 de 2

Me ha ayudado mucho y ha cubierto tantisimas dudas que tenia sobre este
idioma
¿Te gustaría visitar más cursos gratis
de Italiano?

Regístrate gratis »

19/06/2014 06:20 p.m.
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Ha sido útil para 2 de 3 alumnos
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Sembra interessante
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Sobre el curso: Italiano para españoles - 27/04/2013
Grupo Intercom,
1995 creando
empresas en Internet.
Quiero tomar este curso, amo el idioma Italiano,
Soy desde
de Colombia.
Abbracci

Ver más opiniones del curso "Italiano para españoles"
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1. Italiano. Frutas
¡Aprende italiano en poco tiempo y gratis! sigue nuestros cursos online y... [26/04/11]

2. Italiano. Conjugaciones
¡ Aprender italiano nunca fue tan fácil como con nuestros cursos virtuales... [04/05/11]

3. Italiano. Calendario
¡ Hablar italiano ahora está al alcance de todos! Con nuestros cursos de italiano...
[05/05/11]
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