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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Semana del 9 al 14 de marzo  
 

LUNES 9 TOUR POR MALAGA 
 Disfruta de un paseo por las calles malagueñas para conocer mejor la ciudad y a tus 

nuevos compañeros. Comienza tu aventura en Málaga con esta actividad. 

HORA:  17:30 

PRECIO:  Gratis              Inscripción: hasta el lunes después de clase 

PUNTO DE ENCUENTRO: Puerta de la escuela 
 
 

MARTES 10 VISITA AL MUSEO DEL VIDRIO 

 

Este museo contiene una colección de tres mil piezas, principalmente de 
vidrio y cristal pero también de muebles, pinturas y otros objetos 
decorativos, de diferentes épocas y culturas que te encantarán. 

HORA:  16:30 

PRECIO: 9 €                        Inscripción: Hasta el lunes a las 14:00 
PUNTO DE ENCUENTRO: Puerta del Museo del vidrio (Plazuela Santísimo 
Cristo de la Sangre, 2) 

 
 

 
 

JUEVES 12 VISITA A LOS BAÑOS ÁRABES EL HAMMAN 

 

 El encanto y la paz de un spa en pleno centro de la ciudad. Relájate 
en los baños árabes y pasa una tarde inolvidable. 

HORA:  16:00 
PRECIO: 32€ sin masaje / 35€ con masaje 
Inscripción: hasta el martes 14:00h 
PUNTO DE ENCUENTRO: Puerta de los baños árabes 

 
 

 
 

SÁBADO 14 YOGA EN LA PLAYA 

 

Disfruta de una clase de yoga por la mañana en un entorno tan 
maravilloso como la playa de Málaga. 

HORA:  10:00 

PRECIO: 6€                           Inscripción: hasta el jueves a las  14h 

PUNTO DE ENCUENTRO: Puerta de la escuela 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 11 CONVERSACIÓN EN LA PLAYA 

 

¿Tienes ganas de hablar español y no sabes con quién? Apúntate a esta actividad en 
la que hablarás con tu profesor en un bar mientras disfrutas de las vistas al mar. 

Actividad no recomendada para el nivel A1 
Consumición no incluida 

HORA:  17:30 

PRECIO: 5€                         Inscripción: hasta el miércoles a las 14:00h                           

PUNTO DE ENCUENTRO: Puerta de la escuela 

VIERNES 13 ALCAZABA y CHURROS 
 

 

 

 

 

Visita este monumento histórico malagueño símbolo de la Málaga árabe y deléitate 
con las vistas de la ciudad. Y después recarga energía con unos ricos churros con 

chocolate. 
Número mínimo de estudiantes: 6 

HORA:  15:30 

PRECIO: 10€                           Inscripción: hasta el jueves a las  14h 

PUNTO DE ENCUENTRO: Escuela  
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SÁBADO 14 EXCURSIÓN A SEVILLA 

 

Capital de Andalucía y una de las ciudades españolas más bonitas que puedas visitar. 
Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla. 

HORA:  07:30 Bar Centro; 07:45 Ayuntamiento 

PRECIO: 50 €                                  Inscripción: hasta el jueves a las 12h   

PUNTO DE ENCUENTRO:  Bar Centro 
 
 
 

Es necesario la inscripción previa para todas las actividades (consultar el mínimo en secretaría). 
Es obligatorio llevar identificación y tarjeta de estudiante a todas las actividades. 

La no asistencia a la actividad no es motivo de devolución del precio de la actividad. 
 


