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Entrevista con Fabrice
Disdier, director de CREF

• En primer lugar, ¿podría decirnos 
qué es CREF?

CREF es un centro de idiomas 
especializado en la enseñanza 
de ruso en Rusia desde 1995. 
Ofrecemos programas para estudiar 
idiomas en Rusia durante todo el año. 
Actualmente CREF se encuentra en 
dos ciudades: Moscú, la dinámica 
capital y Nizhny Nóvgorod, situada 
a lo largo del río Volga. Si usted 
está interesado en un programa de 
idiomas riguroso y estructurado, 
a la vez que combinado con una 
experiencia de enrequecimiento 
personal, ¡nosotros somos la escuela 
perfecta para usted!

• ¿En qué se diferencian del resto 
de escuelas? 

Nuestros clientes nos dicen que eligen 
CREF por el nivel de cualificación 
de nuestros profesores y la calidad 
y el diseño de nuestros cursos. 
Además, creo que las herramientas 

de enseñanza que publicamos 
reciben muy buena acogida por 
parte de nuestros estudiantes que 
están acostumbrados a aprender 
idiomas con métodos modernos 
y comunicativos y, por ello, están 
contentos al saber que nosotros 
los utilizamos. Y, finalmente, la 
característica atmósfera de CREF 
que es, al mismo tiempo, académica 
y relajada, en la que participan 
profesionales de todo el mundo y, 
sin duda, este hecho juega un papel 
importante en el éxito de nuestros 
centros de idiomas.

• ¿Por qué es importante aprender 
ruso?

¡Saber ruso puede resultar muy 
importante en el futuro! Aprendiendo 
ruso en CREF se da a usted mismo 
la oportunidad de comunicarse 
directamente con alrededor de 
250 millones de rusohablantes en 
todo el mundo. Rusia es un país de 
oportunidades: hay que recordar 
que Rusia juega un papel muy 
importante en la economía mundial. 
Además, estudiando ruso se da 

¡ Bienvenido a CREF ! 

a uno mismo la oportunidad de 
descubrir la riqueza y variedad de 
la cultura rusa.

• ¿Por qué es importante estudiar 
ruso en Rusia?

La mejor manera de aprender ruso 
es a partir de la inmersión: clases 
por la mañana, visitas turísticas por 
la tarde y salidas por las noches y el 
fin de semana. Todo ello garantiza 
un rápido progreso al mismo tiempo 
que se descubre la cultura y el estilo 
de vida rusos. 

• Clases, visitas turísticas, una 
atmósfera agradable... ¿Es esta la 
clave del éxito de CREF?

Yo creo sinceramente que es la 
combinación perfecta para obtener 
un programa de estudios exitoso. 
CREF lo tiene todo en cuenta para 
que usted viva una experiencia 
inolvidable. Si quiere estudiar ruso, 
¡contacte con nosotros! Siempre 
estaremos encantados de poder 
ofrecerle un programa que se ajuste 
a sus necesidades.

Nuestros clientes nos dicen 
que eligen CREF por 
el nivel de cualificación 
de nuestros profesores y 
la calidad y el diseño de 
nuestros cursos. 

“

“
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Este enfoque es para que usted 
pueda aprender a expresarse en 
ruso rápidamente.

“ “
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¿Por qué estudiar ruso en CREF? 

• CREF lleva más de 15 
años trabajando en Rusia y 
cada año recibe más de mil 
estudiantes de diferentes 
nacionalidades.  

Hacemos un esfuerzo especial 
por atender las necesidades 
individuales de nuestros clientes y 
asegurar que quedan satisfechos. 
Trabajamos con un gran equipo de 
profesores rusos graduados 
en las mejores universidades 
del país y que han llegado a CREF 
atraídos por su reputación. Formados 
en nuestros métodos comunicativos, 
saben cómo transmitir su pasión por 
la lengua rusa a sus estudiantes.       

• Desde CREF ofrecemos 
experiencia reconocida en 
la enseñanza del ruso. También 
publicamos libros de texto para 
aprender ruso utilizados en todo 
el mundo. Por supuesto, estamos 
acreditados por el Ministerio 
ruso de Educación y Ciencia.  

• Nuestras instalaciones se 

encuentran en el centro de la 
ciudad y es muy fácil acceder 
a ellas. Es el comienzo ideal 
para descubrir el esplendor de la 
dinámica Moscú y la espectacular 
Nizhny Nóvgorod.

• Ofrecemos gran flexibilidad 
y diversas opciones en 
cuanto a los cursos: ¿Cursos en 
grupo?¿Individuales? 
¡Empiezas cuando quieres y durante 
el tiempo que desees! Ofrecemos 
diferentes tipos de cursos que se 
ajustan a las necesidades de cada 
estudiante: cursos en grupos 
para aquellos que desean aprender 
ruso en un entorno social y 
académico y clases individuales 
personalizadas que se adaptan 
al nivel y los objetivos de cada 
estudiante.  

• Todos nuestros cursos de ruso 
están basados en un enfoque 
comunicativo: sobre todo, el objetivo 
de este enfoque es que usted 
pueda aprender a expresarse 
en ruso rápidamente, tanto 

en situaciones del día a día 
como en su vida profesional.   

• Diversas compañías e 
instituciones de todo el mundo 
ya confían en nosotros para 
enseñar ruso a sus empleados  (Total, 
Hermès, BNP Paribas, Yves-Rocher, 
Danone, Renault, H&M, GDF 
Suez, Auchan, PSA Group, Shell… 
Además de la Organización de las 
Naciones Unidas y las embajadas 
de Francia, Suiza, Reino Unido, 
etc.) También somos miembros de 
la Cámara de Comercio Franco-
Rusa, la Cámara de Comercio Ruso-
Británica y la Asociación Europea 
de Negocios de Rusia. 

• Seleccionamos con gran cuidado 
los alojamientos que ofrecemos: con 
familias en el centro de la ciudad 
para conseguir una inmersión total 
en la vida cotidiana y cultural de 
Rusia o diferentes tipos el alojamiento 
para que usted elija de entre los 
seleccionados por nuestros socios 
en Moscú y Nizhny Nóvgorod. 
O, para los presupuestos más 

restringidos, ofrecemos alojamiento 
en albergues cercanos a la escuela 
que están en buen estado y ofrecen 
un alto nivel de confort. Trabajamos 
en colaboración con profesionales 
de las agencias de turismo de Rusia 
con el fin de garantizar el mejor 
servicio posible.

• Excelente entorno de 
aprendizaje. Una agradable 
atmósfera, acceso a conexión Wi-Fi 
y servicios disponibles durante todo 
el día. En nuestro centro de Moscú 
contamos con una zona para 
comer. Además, las clases grupales 
están limitadas a 6 alumnos para 
garantizar un rápido progreso.

• CREF y sus socios le permiten 
no sólo descubrir la grandeza 
intemporal de lugares de interés 
turístico de Rusia, sino también 
excursiones guiadas, así como 
diferentes actividades culturales 
que se actualizan de forma 
regular.
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Nuestra filosofía: 

Estudiar en CREF significa aprender 
cómo:

• comunicarse en todo tipo de 
situaciones, tanto en la vida 
profesional como en el día a día. 

• desarrollar la comprensión 
del idioma mientras se escuchan 
audiciones diseñadas para 
estudiantes de ruso, a la vez que 
fragmentos actuales de los medios 
de comunicación rusos (radio, 
noticias, etc.)

Te ofrecemos un método 
efectivo y directo que te permite 
progresar rápidamente. 
No sólo enseñamos la 
gramática que necesitas para 
comunicarte, sino también la 
gramática activa orientada 
a aplicaciones prácticas 
relacionadas con la vida 
cotidiana y el mundo de los 
negocios. 

Valoramos el desarrollo profesional 
de nuestros profesores. “ “
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• aprender  vocabulario  y  expresiones 
idiomáticas correspondientes a tu 
nivel y necesidades.

• desarrollar tus habilidades de 
escritura y lectura con la ayuda de 
ejercicios de lectura e historias rusas 
como complemento para leer fuera 
de las clases.

• aprender a participar en una 
discusión, a expresar tu opinión 
coherentemente en ruso y de la 
manera más natural posible. 

• desarrollar tu conocimiento sobre 
los problemas étnicos, culturales 
e históricos que te ayudarán a 
comprender la Rusia moderna.

Nuestro equipo:

Nuestros profesores de ruso son 
nativos y todos ellos se han graduado 
en las mejores universidades de 
Rusia. Valoramos el desarrollo 
profesional de nuestros profesores. 

Realizamos un seguimiento 
de su progreso y hacemos los 
seguimientos con ellos para que 
puedan progresar profesionalmente 

Método de enseñanza de ruso en CREF  
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y lograr los mejores resultados 
posibles en su trabajo. 



Te ofrecemos un método efectivo 
y directo que te permite progresar 
rápidamente.  

“ “

8



NIVEL DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
LECCIONES

VOCABULARIO 
REQUERIDO

EQUIVALENCIA 
CON EL EXAMEN 

TRKI

A1 
Principiante

Es capaz de entender y utilizar expresiones cotidianas al mismo tiempo que expresiones  
simples que se utilizan en la vida diaria. Puede presentarse a sí mismo y a una tercera persona 
y respoder a preguntas básicas. Es capaz de comunicarse con un hablante que se comunique 
despacio, de forma clara y cooperativa. 

2 *4O 
horas

600 palabras o 
construcciones ТЭУ (TEU)

A2 
Elemental

Es capaz de entender frases fuera de contexto y de utilizar expresiones relacionadas con 
las necesidades prácticas. Puede comunicarse de forma que requiere sólo el intercambio 
de información simple y directa sobre temas cotidianos. Es capaz de describir con términos 
sencillos  sus estudios, entorno inmediato y puede hablar de temas que son relevantes para sus 
necesidades inmediatas. 

4*40 horas
Entre 1000 y 

1500 palabras o 
construcciones

ТБУ (TBU)

B1
Intermedio

Es capaz de entender la información esencial cuando se le habla con un lenguaje claro y 
estándar. Es capaz de sobrevivir en la mayoría de las situaciones que se pueden encontrar 
durante un viaje en un lugar donde se habla la lengua extranjera. Es capaz de hablar en un 
lenguaje sencillo y coherente sobre la familia y áreas de interés. Es capaz de hablar de un 
evento, una experiencia o un sueño, describir un deseo o una meta y compartir brevemente sus 
razones o explicaciones sobre un plan o una idea. 

5*40 horas
Alrededor de 

2000 palabras o 
construcciones

ТРКИ-1
(TRKI-1)

B2
Intermedio 
Superior

Es capaz de entender el contenido esencial de temas concretos y abstractos en un texto 
complejo incluyendo discusiones técnica sobre su trabajo o estudios. Puede comunicarse con 
bastante espontaneidad y facilidad en una conversación con un nativo sin que se presente 
confusión ni dificultades. Se expresa de manera clara y detallada en una amplia variedad de 
temas, puede expresar su opinión sobre un tema de actualidad y hablar sobre sus ventajas y 
desventajas. 

10*40 horas
Para este nivel 

los grupos tienen 
horarios ya 

fijados; para 
más información, 

póngase en 
contacto con CREF

Alrededor 4000 
palabras o 

construcciones

ТРКИ-2 
(TRKI-2)

C1
Avanzado

Es capaz de entender una amplia variedad de textos largos y de alta dificultad y de comprender 
los significados subyacentes. Puede expresarse de manera espontánea y fluída sin excesiva 
necesidad de buscar las palabras adecuadas. Usa sin problemas el idioma en su vida social, 
profesional o académica.  Es capaz expresar sus pensamientos sobre temas complejos con 
completa claridad y un lenguaje bien estructurado y demostrar su dominio con un discurso 
organiado, bien articulado y coherente. 

Sólo cursos 
individuales

6000 palabras o 
construcciones

ТРКИ-3 
(TRKI-3)

C2
Maestría

Es capaz de enterder prácticamente sin ningún esfuerzo todo lo que escucha. Puede reconstruir 
los hechos y argumentos de recursos escritos y orales y resumirlos coherentemente. Se expresa 
con espontaneidad, con un lenguaje fluido y preciso y distinguir matices de significado 
presentes en textos de alta complejidad.

Sólo cursos 
individuales
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El curso será dirigido a las áreas 
que desees mejorar.“ “
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en aproximadamente 160 horas.

• Un curso centrado en la 
comunicación. Sea cual sea tu 
nivel, desde las primeras clases 
en CREF el curso se centrará en la 
comunicación y se le dará prioridad 
a la expresión oral. La gramática 
no se puede pasar por alto, por 
supuesto, pero será tratada como 
una herramienta que te ayudará con 
la comunicación y las habilidades 
de comprensión. 

• Seguimiento individual a cargo de 
profesores competentes y rigurosos, 
incluso en las clases grupales. 

• Material exclusivo desarrollado 
por nuestros profesores en CREF 
especial para la enseñanza de ruso 
como lengua extranjera.

Nuestros cursos individuales:

¿Tienes un horario complicado, 
estás demasiado ocupado, o 
tus obligaciones personales te 
limitan en cuanto al tiempo? ¿O 
simplemente quieres estudiar ruso 
de manera individual? Si ese es 
tu caso, deberías elegir los cursos 
individuales. Si deseas un contenido 
más intensivo, en más profundidad, 
o quizás, menos gramática y más 
expresión escrita u oral... Tú decides 
tu propio programa. Tu curso en 
Rusia se adaptará a tus preferencias 
y necesidades.

Te garantizamos:

• Evaluaciones continuas que 
permiten comprobar tu progreso.

• Un progreso más rápido que en las 
clases grupales, ya que el profesor 
se adapta 100% a tus necesidades 
y se concentra en tus dificultades. 
Por ello, alcanzarás tus objetivos 
con mayor rapidez.

• Un curso centrado en la 

comunicación y/o la gramática: 
dependiendo de tus prioridades y 
consultando contigo, el curso será 
dirigido a las áreas que desees 
mejorar.

• Materiales exclusivos diseñados 
por los profesores de CREF que se 
adaptan a tus necesidades.

• Cursos adaptados por los 
profesores a las necesidades de 
cada estudiante. Se te preguntarán 
tus preferencias para que el curso 
se adapte acorde a ellas.

• Flexibilidad en el número de horas 
y en tu horario. Nuestros profesores 
pueden desplazarse hasta tu casa 
o lugar de trabajo, si tú no puedes 
venir a CREF.

Método de enseñanza de ruso en CREF

Clases en grupos:

Para un ambiente más sociable e 
interactivo, la opción ideal es elegir 
clases en grupos. A un ritmo de 4 
horas al día, 5 días a la semana, 
en total 20 horas de clase al mes y 
conseguirás un progreso realmente 
alto. 

Te garantizamos:

• Pequeños grupos. Todos tienen 
suficientes oportunidades para 
hablar y practicar sus habilidades. 
Los grupos están limitados a 6 
personas, a veces incluso menos. 
Todos los grupos se forman con 
estudiantes del mismo nivel. A los 
estudiantes se les asigna el nivel 
de acuerdo con los resultados 
obtenidos en su test de nivel. 

• Evaluaciones continuas que 
permitan hacer un seguimiento de 
tu progreso. Puedes completar el 
nivel A1 en 80 horas (4 semanas de 
clases) y si eres principiante total, 
desde el momento de tu llegada a 
Rusia puedes completar el nivel A2 
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Método de enseñanza de ruso en CREF
Programas para estudiar y 
vivir en Rusia:

¿Quieres organizar un programa 
para un grupo de estudiantes 
de secundaria, estudiantes 
universitarios, compañeros de 
trabajo o amigos? 
CREF te ayuda a organizar tu 
viaje a partir de una lista de 
opciones diferentes para los cursos, 
alojamiento y programas culturales; 
todo ello adaptándonos a tus 
necesidades y presupuesto para 
que disfrutes de una agradable 
estancia.

Cursos de ruso profesionales y 
de negocios para expatriados:

La enseñanza de ruso para 
profesionales extranjeros y sus 
familias que viven en Rusia es 
uno de los puntos presentes en el 
programa de CREF y hemos puesto 
en marcha programas diseñados 
especialmente para ellos. Un gran 
número de compañías ya confía en 
nosotros para ofrecer lecciones a 
sus empleados. 

Te garantizamos:

• Un horario específicamente 
programado de acuerdo con su 
horario de trabajo, por la mañana, 
por la tarde o el fin de semana. 
Nuestros profesores pueden 
desplazarse hasta su lugar de 
trabajo para hacer clases contigo.

•  Cursos para todas las edades: 
para los expatriados, sus parejas e 
hijos.

• Un curso adaptado a tus 
necesidades. Ofrecemos un método 
efectivo y fácil de usar, ¡para que 
el material que puede parecer 
difícil ahora pronto sea 
completamente claro para ti!

• Cursos que se adaptan a tus 
horarios y obligaciones: Cursos de 
ruso intensivos en grupos  (20 horas 
a la semana) o estándar (4 horas a 
la semana) y clases individuales.
  
• Cursos que pueden ser pagados 
por la compañía en la que trabajas 
y luego son deducibles de tus 
impuestos. 

Te garantizamos:

• Una estancia organizada 
basada en tus preferencias: más 
centrada en el estudio de la lengua 
o en excursiones culturales para 
descubrir el corazón de Rusia. ¡Lo 
tienes todo para decidir!
 
• Tener las restricciones de 
presupuesto en cuenta: nuestra 
gama de cursos es lo suficientemente 
amplia como para satisfacer tus 
necesidades.

• La máxima calidad en nuestros 
cursos gracias al reconocimiento de 
CREF y a un programa cultural que 
enriquece y amplía la experiencia 
con la ayuda de socios que se 
especializan en el turismo ruso.
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Nuestros profesores pueden 
desplazarse hasta su lugar de 
trabajo para dar clases con 
usted.

“ “
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Nuestra escuela en Moscú

La gente suele decir que Moscú 
nunca duerme. ¡Descúbrelo 
por ti mismo! Ven y vive en el 
cambiante paisaje de Rusia: 
durante tu curso de idioma 
y cultura podrás descubrir la 
Moscú de ayer y hoy.

A la sombra del Kremlin, la ciudad 
se despierta del letargo soviético y 
vive una nueva Edad de Oro. 
Moscú combina al mismo tiempo 
las  viejas cúpulas de San Basilio 
con ultra-modernos rascacielos 
construidos durante la era 
soviética y centros comerciales 
inmensos (Moscú tiene el espacio 
comercial más grande de Europa) 
e innumerables  modernos locales  
para salir de noche.

Siempre hay algo que hacer 
en Moscú, tanto de día, como 
de noche.

CREF, tu centro de enseñanza 
de lengua rusa en el centro de 
Moscú.

Es Moscú, CREF dispone de 11 
aulas totalmente equipadas. Todas 
la aulas cuentan con material audio-
visual e Internet para los profesores. 
También dispone de lavabos  
equipados, zona para comer, zona 
para leer y acceso Wi-Fi gratuito 
para nuestros estudiantes. 

CREF-Moscú está ubicado en 
el centro de la ciudad, cerca de 
la plaza Lubyanka y a 10 minutos 
caminando de la Plaza Roja. Es 
posible llegar a CREF desde las 
estaciones de metro “Lubyanka”, 
“Chistye Prudi” o “Turguénevskaya”. 

Siempre hay algo que 
hacer en Moscú, tanto de 
día, como de noche.

“ “
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Nuestra escuela en Nizhny Nóvgorod

Fundada en 1221, la ciudad cuenta 
con monumentos históricos, artísticos 
y culturales. Fue clasificada por la 
UNESCO en 1992 como una de las 
cien ciudades que forman parte del 
patrimonio mundial. 

En la actualidad estudian en ella 
más de 30.000 estudiantes. La 
energía y lo abiertos que son sus 

ciudadanos caracterizan a esta 
ciudad que permaneció cerrada 
para los extranjeros hasta 1991. 
Nizhny Nóvgorod es una ciudad 
muy accesible en la que el nivel de 
vida es relativamente barato. Las 
cafeterías de las calles peatonales 
permanecen abiertas hasta tarde y 
ofrecen gran variedad de conciertos 
cada noche.

Al elegir una ciudad provincial en 
Rusia, te alejas de las típicas rutas 
turísticas. Descubre la verdadera 
Rusia, el estilo de vida de la 
mayoría de los rusos. Una completa 
inmersión en la vida cotidiana y la 
cultura de Rusia: ¿Qué podría ser 
mejor para un programa de idiomas 
en Rusia?

CREF-Nizhny Nóvgorod

En Nizhny Nóvgorod CREF dispone 
de cuatro aulas completamente 
equipadas. Todas las aulas cuentan 
con material audio-visual. 

Cerca de CREF pueden encontrarse 
restaurantes y cafeterías en las 
que comer a un precio razonable. 
Cuenta con áreas de estudio para 
los estudiantes que deseen utilizar 
Internet.

CREF-Nizhny Nóvgorod está 
ubicado en el centro de la ciudad, 
al lado de la calle Pokróvskaya, la 
principal calle peatonal y comercial 
de la ciudad. 

Para sumergirse directamente 
en el corazón de la verdadera 
Rusia, lejos de los circuitos 
turísticos tradicionales, 
¡Nizhny Nóvgorod es el lugar 
ideal para tu programa de 
lengua rusa! Se trata de una 
inmersión garantizada en la 
cultura rusa local. 

En la actualidad estudian en 
Nizhny Nóvgorod más de 30.000 
estudiantes.

“ “
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Vivir con una familia:

¿Quieres continuar practicando 
ruso después de tus clases? 
¿Quieres conocer la forma de vida 
local y la Rusia desconocida para 
los turistas? Entonces debes elegir 
vivir con una familia. De este modo 
tu programa de lengua se verá 
realmente enriquecido. Tanto en 
Moscú como en Nizhny Nóvgorod, 
nuestras familias acogedoras son 
seleccionadas de acuerdo con 
un alto criterio para satisfacerte. 
Te ayudarán a integrarte en la 
sociedad rusa, algo difícil para los 
turistas.
Vivir con una familia rusa es la 
mejor manera de complementar 
tu estudio del ruso y aplicar en la 
vida real lo que has aprendido en 
las clases. De esta manera, estarás 
practicando ruso 24 horas al día, 
incluso durante el fin de semana.

Albergues:

CREF ha seleccionado los mejores 
albergues en el centro de Moscú 
para ti.
Para tu programa de estudios en 
Moscú elige este tipo de alojamiento 
destinado a jóvenes aventureros. Si 
quieres conocer a otros viajeros de 
todo el mundo ¡Este el mejor lugar 
para tu estancia!
Nuestros albergues han pasado 
un severo control de seguridad, 
limpieza y comodidad. Podemos 
garantizar completamente la 
calidad de los servicios que se 
ofrecen.

Alquilar un apartamento:

Solo, con una familia o con un 
compañero de habitación, ¿por 
qué no optar por la total libertad 
de elegir entre nuestra selección 
de apartamentos? Complementarás 
tu programa de estudios con el 
descubrimiento del estilo de vida de 
las ciudades rusas y de las personas 
que en ella viven. Bien sea en 
Moscú, o en Nizhny Nóvgorod, los 
apartamentos que ofrecemos están 
ubicados en el centro de la ciudad 
siguiendo un estricto criterio de 
seguridad, limpieza y comodidad.

Hoteles:

¿Quieres que tu estancia se parezca 
a unas vacaciones en las que no 
tengas que preocuparte por nada? 
Entonces elige el alojamiento en 
un hotel. Tanto en Moscú como en 
Nizhny Nóvgorod CREF cuenta con 
una amplia selección de hoteles que 
se adaptarán a tus necesidades.

Alojamiento
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Actividades culturales y excursiones

Los centros de CREF en 
colaboración con Tsar 
Voyages ofrecen excursiones 
culturales y tours turísticos por 
la ciudad en la que realices tu 
programa de estudios. 

Si has elegido estudiar en Moscú 
podrás visitar el Museo Pushkin, 
el Kremlin o la Galería Tretyakóv. 
También podrás realizar una 
excursión al monasterio de Sergueev 
Possad, o si tu estancia tiene lugar 
entre abril y septiembre, puedes 
realizar un paseo en barco por el 
río Moscova.  Si decides realizar tu 
curso en Nizhny Nóvgorod podrás 
elegir entre una gran variedad de 
diferentes excursiones, en particular, 

al Kremlin de la ciudad (que no deja 
de ser menos impresionante que el 
de Moscú), además de su catedral 
que data del siglo XIII. 
También ofrecemos la oportunidad 
de viajar los fines de semana a 
San Petersburgo para que puedas 
descubrir Rusia al completo.

Te garantizamos:

• Excursiones de calidad que 
enriquecerán tu visión de la cultura 
rusa.

• Información semanal sobre viajes, 
de manera que no podrás perderte 
la parte más interesante de tu 
estancia. 

• Excursiones que pueden pagarse 
en CREF semanalmente. No tienes 
que elegir las excursiones nada más 
firmar tu programa. 
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CREF te ofrece una serie de 
servicios que hará tu llegada a 
Rusia y tu estancia más fácil y 
confortable.

“ “
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Otros servicios

• Invitaciones y visado de 
entrada para viajar a Rusia

CREF lo tiene todo en cuenta y por 
ello recibirás la carta de invitación 
necesaria para obtener el visado 
ruso.
Una vez hayas recibido tu carta 
de invitación, podrás obtener tu 
visado a través del Consulado Ruso 
más cercano o de una agencia 
especializada.

• Transporte desde el 
aeropuerto o la estación de 
tren

Un representante de CREF te 
recogerá en el aeropuerto  o en 
la estación de tren para llevarte 
al lugar en el que vayas a residir. 
Cuando tu estancia llegue a su fin, 

En el momento en el que te 
prepares para tus estudios 
en Rusia necesitarás 
servicios adicionales: un 
visado, desplazamiento del 
aeropuerto al lugar donde te 
alojarás o viajes organizados 
por Rusia. ¿Cómo hacerlo si 
todavía no hablas ruso?

Tanto si eliges Moscú como si eliges 
Nizhny Nóvgorod, CREF te ofrece 
una serie de servicios que hará tu 
llegada a Rusia y tu estancia más 
fácil y confortable.

dispondrás de un conductor que te 
llevará al aeropuerto.
 
• Registro en tu lugar de 
residencia

En Rusia es necesario poseer 
un registro concedido por el 
departamento de extranjería (OVIR) 
que declare la duración de tu 
estancia. CREF te facilita el proceso 
sin coste adicional alguno. 

Nota: CREF únicamente puede 
registrar a personas que han sido 
invitadas para realizar un curso de 
idiomas.

• Reserva de billetes de tren y 
vuelos por Rusia

CREF puede reservar un billete de 
Moscú a Nizhny Nóvgorod como 
parte de tu programa de estudios. 
También podemos reservar billetes 
de tren o avión por Rusia o a países 
vecinos.  No dudes en preguntarnos 
si deseas extender tu curso de 
idiomas y convertirlo en una 
estancia turística en la que poder 
descubrir Rusia.
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