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EIZASA HOTELES
Somos una cadena de hoteles nacida en Zaragoza en 

1978, actualmente contamos con 9 establecimientos 
hoteleros. Nos caracterizamos por ser una cadena 
hotelera de trato cercano pero amable, a la que 
nuestros clientes siempre quieren volver.

Contamos con hoteles de ciudad y hoteles de 
montaña, cada uno de nuestros hoteles cuenta a sus 

huéspedes una historia diferente. Nuestros hoteles 
de ciudad, se encuentran en Zaragoza y Lleida y los 
de Montaña, en el Pirineo Aragonés (Jaca, Badaguás 
y Canfranc) y en Ezcaray (La Rioja), te invitamos a 
descubrir el encanto de cada uno de ellos. Nuestros 
hoteles, se encuentran siempre en los mejores 
emplazamientos y ofrecen servicios como SPA o 
campo de golf, entre otros muchos.
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En Hotel&Spa Real Villa Anayet, nuestro Hotel 
en Canfranc, estamos seguros de poder ofrecerle 
un establecimiento hotelero que es la continuación 
de su hogar. La comodidad y el trato familiar que 
dispensamos a nuestros visitantes es nuestra meta.

La construcción del edificio se finalizó en 1965 , en 
1980 fue ampliado y acaba de ser reformado en 2016. 
El edificio, que está construido con materiales nobles 
–piedra y madera – y una esmerada decoración, 
mantiene el cálido ambiente que, sin duda, favorece 
el descanso deseado.
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Profesorado

www.number16.es
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“ Apostamos por la variedad de acen-
tos y culturas, por ello la rotación de 
profesores en sus clases es continua”

En Number 16 School, la totalidad del profesorado 
es nativo. Profesores de inglés cualificados, formados 
por nuestra escuela y de todas las partes del mundo: 
Australia, Estados Unidos, Canadá, Escocia, Gales, 
Inglaterra, Irlanda y otros países de habla inglesa.

Number 16 School
Number 16 School fue creada en 2009, en una 

pequeña oficina situada en el nº 16 de la calle San 
Miguel de Zaragoza. De ahí el nombre de la empresa, 
siguiendo la tradición británica de llamar a la empresa 
como el número correspondiente de la calle. 

Desde la aparición de Number 16 ha habido un 
aumento aproximado del 60% anual de número de 
alumnos y horas lectivas. Como consecuencia, se 
han tenido que ampliar las instalaciones en varias 
ocasiones, hasta llegar a las actuales instalaciones de 
San Miguel Nº 7, en el emblemático edificio de los 
cines Goya, y en nuestro segundo centro localizado en 
la Avda. Juan Pablo II, con el propósito de cambiar el 
hábito de aprendizaje del inglés.

De esta forma, hemos conseguido alcanzar nuestro 
objetivo de ser un punto de referencia en la enseñanza 
anglosajón sin salir de Zaragoza.



www.number16.es
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Objetivos
El objetivo prioritario de Number 16 In-company 

es que consigas hablar inglés correctamente y con 
fluidez en tu entorno de negocio.

A algunas personas les gusta estudiar inglés, la 
mayoría, además, quiere aprender a hablarlo. Por 
ello  nuestras clases de inglés se desarrollan mediante 
profesorado nativo, con clases impartidas 100% en 
inglés, consiguiendo así una inmersión total.

“ Dinamismo, entusiasmo, pasión por el buen hacer y 
un grupo humano joven y motivado han hecho que 
Number 16 sea en la actualidad la academia líder”.



Business Immersion
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“ Nuestro método asegura 
el aprendizaje con una 
pronunciación correcta”

26/02/2017

19/03/2017

09/04/2017

30/04/2017

Fechas Plazas
Min. 10 Alumnos - Max. 20 Alumnos
(Plazas Limitadas)para asegurar la máxima calidad.

Precio 599€
Oferta Especial de Lanzamiento: 399€
Contacta con nosotros para reservar tu plaza

974 37 31 46

www.eizasahoteles.com



Contenido del curso
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“ El objetivo prioritario del curso es que consigas hablar inglés
correctamente y con confianza, en tu entorno profesional ”

Viernes
14:00h.      Check In & Bienvenido
14.30h. Comida
16:00h.  Prueba de Nivel
17:00h.  Curso: Presentations - How to connect with your audience
19:00h. Tiempo Relax
21:00h. Cena
22:30h. Cóktel & Networking

Sabado
09:00h. Desayuno
10:00h. Curso: Interviewing Candidates - From CV to contract
12:00h.  Café
12.30h.        Curso: Leadership - The stages of forming a team
14:30h.        Comida
17:00h. Curso: SMART Objectives - RACI and other methods
19:00h. Tiempo Relax
21:00h. Cena

Domingo
09:00h.     Desayuno
10:00h.	 Curso:	Meetings	&	Negotiation	-	Close	with	confidence
12:00h. Café

www.number16.es



HOTEL&SPA REAL VILLA ANAYET

10

Es un espacio de bienestar donde se busca conseguir 
relax, vitalidad y salud a través de un circuito de una 
hora de duración. Se combinan diversos elementos que 
fomentan la relajación, activan el sistema circulatorio, 
tonifican el cuerpo y eliminan tensiones.

Una experiencia única en unas modernas instalaciones.

SPA

Habitacion
Individual

		•		Camas	separadas.
		•		TV	Plasma.
		•		Wifi	gratis.

www.eizasahoteles.com



Nuestros clientes
Grandes multinacionales ya confian en Number 16 

para la enseñanza de sus empleados.
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Number 16 In-Company
C/ San Miguel 7  |  50.001 | Zaragoza

976 902 816
e-mail: companies@number16.es

Hotel Villa Anayet
Plaza de Aragón 8 | 22880 | Canfranc-Estación, Huesca

974 37 31 46
http://hotelrealvillaanayet.com/

Follow us on


