
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Colegas y alumnos que quieren darte información 
 

¿Quizá tienes todavía algunas dudas? 

• Si quieres saber cómo les ha ido a otras personas que han hecho el curso en años anteriores, 
• Si quieres conocer su experiencia con el curso, el viaje, las posibilidades para acompañantes... 

te facilitamos el contacto de gente que ha estado aquí, que conoce San Juan y nuestro programa. 
 

Puedes llamarles o escribirles y te darán información en holandés sobre su experiencia: 
 

ALUMNOS 
Viajaron en avión: 

• Avión a Barcelona y autobús hasta San Juan: Chris van Dijk, Utrecht, 06-11067347, 
christiaan_van_dijk@hotmail.com en Sanny van der Velden, Zwolle, 06-14768655, 
sannyvandervelden@hotmail.com 

• Coche alquilado desde Barcelona: Patrick van Schijndel, Schijndel, 06-51196826, pvs@hccnet.nl; 
Ursula Barendregt, Deventer, 06-51983026, ursulabrigitte@gmail.com 

• Avión a Toulouse: Ruth de Wijs-Christenson, Amersfoort, dewijsre@gmail.com 
• Transfer desde Toulouse a San Juan: Annemarieke Schipper, Arnhem, miekebreuning@planet.nl 

Participaron 2 semanas:  
• y se alojaron en su caravana: Kitty y Fernand, Son en Breugel, info@meerbiodanza.nl 

Fueron acompañados por parejas o familiares que no participaron en el curso:  
• su pareja hizo excursiones en bici: Mariet Clerx, Hilversum, 035-6857563 Marietco@planet.nl;  
• su pareja estuvo en el camping Los Vives, caminando: Jan Sniekers, Hengelo, 074-2502479, 

j.sniekers@ziggo.nl ; Corinne van Velzen, Utrecht, 030 2762021, corinnevanvelzen@ziggo.nl 
• su pareja estuvo en San Juan, caminando:  Helmy Pluis, Den Haag, 06 305 09 906, 

hellemiek@gmail.com 
• estuvo, con hijos y pareja, en el camping Los Vives, Saravillo: Pauline Broeken, ’s Hertogenbosch, 

073-6429262, pauline.broeken@hotmail.nl  

Español con la gente de San Juan 
Spaans met de mensen van San Juan 

Aprender en el corazón del Pirineo Leren in het hart van de 
Pyreneeën 



 

MIS COLEGAS EN HOLANDA 
Mirella Rothengatter, www.espalmia.nl, Deventer, 06 17682771, mirelladc@home.nl 
• Mirella acompañó 3 años a sus estudiantes, en 2014, 2016 y 2018 

Marjanne Haitsma, www.contactospaans.nl, Houten, 06-11223325, info@contactospaans.nl 
• Con Mariana iniciamos este programa y lo realizamos juntos durante 15 años, hasta el 2016. Conoce 

bien el entorno, la gente y el transporte público.  

 
 
 
 
 

A todos, colegas y alumnos, mi agradecimiento por esta colaboración 
 

Roberto Serrano, info@pirelingua.com 
www.pirelingua.com 

 

 

 
Otros alumnos que quieren dar información:  

• después del curso se quedó una semana más en una habitación del camping El Forcallo: Geertje 
Sietsma, Utrecht, 030-2735755, geertjesietsma@hotmail.nl 

• participó desde Bélgica: Riki Verbeeck, Antwerpen, 0032496504676, riki.verbeeck@gmail.com 


