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¿A quién está dirigido?  
• Profesionales con vocación cristiana. 
• Pre-universitarios en busca de su vocación y orientación.  
• Empresarios y emprendedores. 
• Exploradores de nuevas oportunidades en Europa 
• Interesados en establecerse a largo plazo en Europa como agentes 

sociales de cambio. 

Requisitos: 
• Recomendación de su comunidad de fe. 
• Adjuntar breve CV con fotografía. 
• Resumen de tu historia personal (2 hojas en formato PDF) 
• Escribe una reflexión explicando el motivo por el que quieres cursar un 
módulo con nosotros (1 hoja en formato PDF) 
• Mandar todos los requisitos de los puntos anteriores en un solo e-mail a: 
info@gardencoworking.com 
• Una vez recogida la información, evaluaremos tu candidatura y te 
escribiremos de vuelta con los datos bancarios para realizar el depósito 
del 10% del total del servicio o módulo que realizarás.  

¿Dónde será? 

Tenemos la base principal en Alhaurín de la Torre (Málaga, España); lugar 
donde se llevan a cabo todos los módulos y se hospedarán los estudiantes. Por 
otro lado, también tenemos una sede en Fuensanta de Martos (Jaén, 
España) donde se desarrollan proyectos específicos para equipos más 
grandes o para proveer alojamiento a aquellos que quieran quedarse un 
período de tiempo más prolongado. Para disfrutar de nuestras estancias sin 
realizar ningún módulo deberá comunicar su necesidad específica a: 
info@gardencoworking.com  

¿Puedo asistir a los módulos sin estancia? 
Sí es posible. Puedes buscar por tu cuenta estancias por la zona y beneficiarte 
solamente de los módulos de Garden Coworking. Los precios de los módulos 
sueltos están más abajo. Ten en cuenta que los módulos deben 
completarse en orden ya que todos están interconectados entre sí.    
 



PRECIOS PACK (MÓDULOS+ESTANCIA) 
 
Atención: Organice su viaje teniendo en cuenta esta información. Todos los 
módulos empiezan un Lunes-tarde y finalizan un Sábado-tarde. Por ello, las 
estancias estarán disponibles desde el Lunes por la mañana (10 AM, 
entrada) hasta el Domingo (11 AM, hora de salida máxima). Los módulos 
están ordenados por fechas de tal forma que si vienes de otro país puedas 
completar todos los módulos sin interrupción. Observarás que el nivel 
Business para estudiantes internacionales es más largo que para los 
nacionales, ya que estos deberán llevar a cabo una investigación cultural 
de equipo ó individual como preparación para comenzar la semana del 
nivel BUSINESS. ¡Ten presente que hacer los módulos de forma 
continuada y sin interrupción tiene descuentos! Lee con atención: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO	  +	  UNA	  HABITACIÓN	  INDIVIDUAL:	  	  	  540	  EUROS	  
	  
MÓDULO	  +	  HABITACIÓN	  COMPARTIDA	  CON	  UNA	  PERSONA:	  300	  EUROS	  

MÓDULO	  +	  UNA	  HABITACIÓN	  INDIVIDUAL:	  	  	  540	  EUROS	  
	  

MÓDULO	  +	  HABITACIÓN	  COMPARTIDA	  CON	  UNA	  PERSONA:	  300	  EUROS	  

MÓDULO	  +	  UNA	  HABITACIÓN	  INDIVIDUAL:	  	  	  540	  EUROS	  
	  
MÓDULO	  +	  HABITACIÓN	  COMPARTIDA	  CON	  UNA	  PERSONA:	  300	  EUROS	  
	  
PARA	  LOS	  QUE	  HAGAN	  INICIO,	  MEDIO	  Y	  AVANZADO	  SIN	  INTERRUPCIÓN:	  	  
	  
MÓDULO	  +	  ESTANCIA	  INDIVIDUAL:	  	  480	  EUROS	  
	  
MÓDULO	  +	  ESTANCIA	  COMPARTIDA	  CON	  UNA	  PERSONA:	  	  240	  EUROS	  
	  
	  

MÓDULO	  +	  UNA	  HABITACIÓN	  INDIVIDUAL:	  	  	  1080	  EUROS	  
	  

MÓDULO	  +	  HABITACIÓN	  COMPARTIDA	  CON	  UNA	  PERSONA:	  600	  EUROS	  
	  

PARA	  LOS	  QUE	  HAGAN	  INICIO,	  MEDIO	  ,	  AVANZADO	  Y	  BUSINESS	  SEGUIDO:	  	  
	  

MÓDULO	  +	  ESTANCIA	  INDIVIDUAL:	  	  960	  EUROS	  
	  

MÓDULO	  +	  ESTANCIA	  COMPARTIDA	  CON	  UNA	  PERSONA:	  	  480	  EUROS	  
	  
	  

1

2	  semanas	  para	  	  
internacionales	  
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MÓDULO	  +	  UNA	  HABITACIÓN	  INDIVIDUAL:	  	  	  540	  	  EUROS	  
	  
MÓDULO	  +	  HABITACIÓN	  COMPARTIDA	  CON	  UNA	  PERSONA:	  	  300	  EUROS	  
	  
PARA	  LOS	  QUE	  HAGAN	  INICIO,	  MEDIO	  ,	  AVANZADO	  Y	  BUSINESS	  SEGUIDO:	  	  
	  
MÓDULO	  +	  ESTANCIA	  INDIVIDUAL:	  	  480	  EUROS	  
	  
MÓDULO	  +	  ESTANCIA	  COMPARTIDA	  CON	  UNA	  PERSONA:	  	  240	  EUROS	  
	  
	  

1	  Semana	  para	  
nacionales.	  



FECHAS MÓDULOS 2019/2020 
 
 

GARDEN EXPRESS  
(Garden Express son estancias de dos noches solo para conocer Garden 
Coworking, hacer un tour por la ciudad de Málaga y ver si se ajusta a la 

visión que tienes antes de comenzar uno de los módulos)    
 

25/10/2019 
20/12/2019 
07/02/2020 
27/03/2020 

 
GARDEN INICIO 

(Es el primer nivel de los módulos de Garden Coworking)  
  

16/09/2019 
28/10/2019 
09/12/2019 
17/02/2020 

 
GARDEN MEDIO  

(Es el segundo nivel de Garden Coworking)  
 

23/09/2019 
04/11/2019 
13/01/2020 
24/02/2020 

 
GARDEN AVANZADO 

(Es el tercer nivel de Garden Coworking) 
 

30/09/2019 
18/11/2019 
20/01/2020 
02/03/2020 

 
GARDEN BUSINESS 

(Es el cuarto y último nivel de Garden Coworking) 
 

14/10/2019 
25/11/2019 
27/01/2020 
09/03/2020 

 



 
 

PRECIOS MÓDULOS SIN ESTANCIA 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
                   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

220	  EUROS	  
	  (	  De	  Lunes	  a	  Sábado	  de	  17:00-‐20:00)	  

220	  EUROS	  
(	  De	  Lunes	  a	  Sábado	  de	  17:00-‐20:00)	  

220	  EUROS	  
(	  De	  Lunes	  a	  Sábado	  de	  17:00-‐20:00)	  

220	  EUROS	  
(	  De	  Lunes	  a	  Sábado	  de	  17:00-‐20:00)	  



PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
Si quisiera hacer un módulo…¿Los módulos deben completarse en 
orden? 
 
Si. Todos los temarios están interconectados y no se puede entender un 
módulo sin el anterior. Una vez completado alguno de nuestros módulos serás 
incluido en una base da datos en la que figurará que has completado con éxito 
los módulos.  
 
¿Las estancias incluyen desayuno? 
 
Sí. Las personas que se hospeden con nosotros tendrán un desayuno que 
incluye café, leche, azúcar, cereales, chocolate en polvo, zumo, té, tostadas, 
mermelada, mantequilla. Tenga en cuenta que no tenemos disponibles menús 
especiales para personas con intolerancias alimentarias específicas.  
 
¿Se puede cocinar? 
 
Hay una amplia cocina común disponible para todos los que tengan estancia 
con nosotros. La cocina está equipada con horno, nevera, microondas, cuatro 
fogones eléctricos y menaje básico de cocina. De esta forma usted podrá 
comprar sus propios alimentos y elaborarlos sin necesidad de tener que comer 
fuera.  
 
¿Dónde hago mis compras?  
 
Una o dos veces por semana se realizará una salida con varios vehículos para 
que se puedan hacer compras grandes de supermercado con los estudiantes. 
Para tiendas más específicas tales como H&M, ZARA…hay paradas de 
autobús a 5 minutos de la puerta de Garden Coworking y para otras 
conexiones con otros puntos de la ciudad. Para pequeñas compras de urgencia 
hay una estación de servicio (a 10 minutos andando) con productos de primera 
necesidad (tales como pan, agua, galletas, bebidas, snacks, etc…) 
 
¿Los baños de las estancias son compartidos? 
 
Hay dos baños completos. Uno masculino y uno femenino. Usted deberá 
compartir los baños con el resto de estudiantes. Tenga en cuenta que las 
estancias son de un máximo de 6 personas, lo que significa que no tendrá que 
compartir el baño con un gran número de personas.  
 
¿Cómo se organizan las estancias con la limpieza? 
 
Las instalaciones no disponen de servicio de limpieza. La dinámica se realiza 
igual que cuando usted alquila un apartamento en el que se le entrega la llave. 



Al devolver el apartamento debe entregar todo tal y como se lo encontró. A 
esto se le añaden rutinas programadas de limpieza de zonas comunes que 
usted deberá realizar junto con otros estudiantes. Tales rutinas estarán 
reflejadas en un manual que se entrega el día de la entrada.  
 
 
¿Hay algún depósito adicional que tengo que abonar? 
 
Se deberá abonar a la entrada una cantidad de 80 euros en efectivo como 
depósito de daños que se devolverán íntegramente al finalizar la estancia si 
todo está correctamente en la habitación e instalaciones en el momento de 
salida.  
 
¿Necesito conseguir una visa de estudiante para hacer los módulos de 
Garden Coworking? 
 
No es necesario. Entrando a España como turista puede disfrutar los módulos 
con nosotros. Ten en cuenta que deberás averiguar por cuenta propia los 
requisitos necesarios para venir de turismo a España desde tu país de origen.  
	  


