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Málaga es la capital de la Costa del 
Sol. Su clima seduce mucho por sus 
300 días de sol al año y una 

temperatura media de 18 grados.

EsEs una ciudad conocida por su 

potencial turístico gracias a sus 

playas de arena amarilla y su 

variedad cultural.

AA pesar de que sea una ciudad 

moderna, tiene también zonas 

históricas como la Alcazaba y las 

ruinas del Gibralfaro, remanentes del 

régimen morisco. La altísima catedral 

renacentista de la ciudad se apoda 

La Manquita porque una de sus 

torrestorres curiosamente no se terminó de 

construir.



- 32 horas de clases de Español 

- Profesores nativos y material de Estudio

- Opción de certificar el nivel de español realizando 
examen SIELE (Tasa no incluida en el precio)

*El programa puede sufrir modificaciones debido a la 

COVID19.

el curso

-Alojamiento en habitación doble con baño privado dentro 
de cada habitación y aire acondicionado.

- Todas las comidas incluidas, desayuno buffet, almuerzo y 
cenas, con un primer plato y un segundo plato a elegir entre 
2 opciones todos los días.

- Cena de bienvenida y fiesta flamenca de despedida

-Taller flamenco y taller de cocina

-Visita-Visita al Museo Picasso, al Alcazaba, al Teatro Romano, 
taller de cocina, de flamenco y mucho más.

- Teléfono de asistencia de 24h.

-Actividades diarias, 100% de ocupación del tiempo

-Coordinadores de diferentes nacionalidades

-Los alumnos están permanentemente acompañados

-Seguro de viaje y protocolo de seguridad COVID-19

el programa



Escuela de idiomas Carlos V en Málaga, se encuentra ubicada en el Campus Teatinos de la Universidad 
de Málaga (UMA). A pocos metros hay una multitud de servicios: centros deportivos, servicios médicos, 

bibliotecas, restauración y ocio.

Cerca de la residencia de encuentran varias paradas de autobús y la parada de metro Ciudad de la 

Justicia.



El programa esta elaborado para 

alumnos entre 14 y 18 años, de 

diferentes nacionalidades, desarrollado 

íntegramente en español. El objetivo es 

que realicen un curso de español de 

calidad, con la experiencia y 

acreditación de nuestra escuela, al 

tiempotiempo que disfrutan de dos semanas 

de actividades lúdicas y culturales que 

le permitan disfrutar de la experiencia. 

* Las instalaciones de la escuela, gracias a las condiciones de 
amplitud que nos ofrecen nuestras aulas, cumplen con todas 
las medidas sanitarias, de higiene y distanciamiento social 
marcadas por la autoridades. Igualmente se adoptarán los 
protocolos necesarios dentro de las aulas y de relación entre 
profesores y alumnos. La seguridad será una prioridad.
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Málaga

Granada9.00 h. a 18.00 h. Excursión a Granada

Actividad en la Playa

Llegada a Málaga y traslado al alojamiento 
Sesión de bienvenida / Cena de bienvenida

Visita al centro
de la ciudad

Visita a la Catedral

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

15.00 a 19.00 h.
Clases de EspañolAlcazaba y Tatro Romano

semana 1

Visita al Museo Picasso
15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

1 - 15 de Julio de 2022
15-29 de Julio de 2022
29 de Julio - 12 de Agosto de 2022 * Este programa es orientativo, pudiendo sufrir modificaciones.





Córdoba conserva el estilo arquitectónico en multitud de 
mezquitas, sinagogas, baños y zocos que abundan por su casco 
antiguo.  Pasearemos por el puente romano que cruza el 
Guadalquivir para visitar la Mezquita Catedral y el encantador 
barrio de la Judería.

EXCURSIÓN A CÓRDOBA

Sevilla es la Capital de Andalucia, siendo la ciudad con el casco 
antiguo más grande Europa. En la excursión conoceremos los 
principales monumentos de la ciudad como La Catedral y la 
Giralda. Pasearemos por el Barrio de Santa Cruz, para adentrarnos 
en el frescor del Parque Maria Luisa e impresionarnos con la 
magestuasidad de la Plaza  de España.

EXCURSIÓN A SEVILLA



La excursión visitará territorio británico sin abandonar la 
península. Descubriremos los lugares más famosos de 
Gibraltar como la Cueva de San Miguel o Punta de Europa. 

EXCURSIÓN A GIBRALTAR

Durante la excursión visitaremos la famosa Alhambra de 
Granada y el Generalife. Conoceremos los Palacios 
Nazaríes, Los jardines del Generalife y La Alcazaba, símbolo 
de la dominacion musulmana en Al-Andalus.

EXCURSIÓN A GRANADA



la mejor opción
Nuestro Campamento de verano tiene lugar 
en una moderna residencia universitaria con 

226 habitaciones individuales, 56 estudios 

individuales 12 estudios dobles. Todos ellos 

dispones de un pequeño office con 

microondas y nevera, además de tener baño

privado,privado, climatización y WIFI. Los estudios 

disponen también de cocina totalmente 

equipada.

AdemásAdemás los estudiantes dispondrán con 

diversas zonas comunes para fomentar la 

vida social y académica, así como todos los 

servicios necesarios para una confortable 

estancia.
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