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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Semana del 21 al 26 de enero
LUNES 21

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: 16:00
PRECIO: Gratis
Inscripción: hasta el lunes después de clase
PUNTO DE ENCUENTRO: Puerta de la escuela

MARTES 22

VISITA AL MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES
Viaja al pasado en este interesante museo de Málaga. Descubre las
tradiciones y el estilo de vida de principios del siglo XX.

HORA: 15:00
PRECIO: 6 €
Inscripción: Hasta el martes a las 14:00
PUNTO DE ENCUENTRO: Escuela

MIÉRCOLES 23

TALLER DE LITERATURA - BÉCQUER
La literatura del Romanticismo español ha dado obras inmortales como Don
Juan Tenorio, Rimas y leyendas o La canción del pirata. En este taller
conocerás a los autores más importantes de este periodo

HORA: 16:00
PRECIO: 10€
Inscripción: Hasta el martes a las 14:00
PUNTO DE ENCUENTRO: Escuela

JUEVES 24

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: 28€ sin masaje / 33€ con masaje
Inscripción: hasta el miércoles 14:00h

PUNTO DE ENCUENTRO: Puerta de los baños árabes

SÁBADO 26

EXCURSIÓN A RONDA
Visita esta maravillosa ciudad malagueña. Entra en su magnífica
plaza de toros y disfruta con las maravillosas vistas desde el puente.

HORA: 08:00 Bar Centro; 08:15 Ayuntamiento
PRECIO: 45 €
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.

