
Málaga
Málaga, una
gran experiencia
fabulosa entre la
playa y sus calles
llenas de secretos



la ciudad
Málaga es la capital de la Costa del Sol. 
Su clima es soleado durante la mayoría 
de días del año y sus playas de arena 
amarilla te dan la bienvenida.

A pesar de ser una ciudad moderna, 
Málaga posee muchas zonas históricas 
que nos transportan a otras épocas 
y otros tiempos. La brisa del mar que 
embriaga la ciudad, el murmullo de la 
gente por las calles, el río, el sol, te hará 
recordar este campamento de verano 
como una de las mejores experiencias 
de tu vida.

Si eres de los que no te gusta la playa, 
en Málaga también puedes disfrutar de 
la montaña. Igualmente, Málaga es una 
ciudad que ofrece una gastronomía 
andaluza típica y podrás degustar los 
platos más famosos de Andalucía. 

La Catedral de Málaga es una catedral 
curiosa, es conocida como «La Manquilla» 
debido a que una de sus dos torres no está 
terminada. Es una joya del Renacimiento. 
Las calles estrechas del centro de Málaga 
llenas de flores te harán volver al pasado.



Málaga es una ciudad llena de cultura, 
en ella encontrarás museos, teatros, 
cines y conciertos al aire libre para que 
puedas disfrutar en tu tiempo libre.

Las palmeras, el cielo azul y el paisaje 
tropical de Málaga harán que recuerdes 
esta experiencia el resto de tu vida. Será 
un verano genial que revivirás cada 
vez que veas una foto de esta hermosa 
ciudad.

España es un país seguro, esto se 
puede ver, por ejemplo, en la gran 
vida nocturna que hay en sus calles 
hasta altas horas de la noche y en los 
tranquilos paseos que familias enteras 
disfrutan los fines de semana.

Las playas de Málaga son brillantes e invitan a bañarse y a disfrutar de la 
maravillosa temperatura del agua. La arena extensa y sencilla, situada junto a un 
paseo marítimo con bares y restaurantes hará muy amenas tus tardes de verano.
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Clases de EspañolVisita al casco histórico de Málaga

Clases de EspañolVisita a la Catedral y cubiertas

Clases de EspañolPlaya

Tour Picasso

Visita a la Alcazaba y al Teatro Romano

Castillo de Gibralfaro

Deportes en la playa

Museo Thyssen-Bornemisza

Taller de flamenco

Taller de Cocina

Clases de Español

Clases de Español

Excursión a Granada y entrada a La Alhambra

Shopping

Clases de Español

Clases de Español

Clases de Español

Clases de Español

Excursión a Ronda

Teatro

Paseo nocturno

Espectáculo flamenco

Karaoke

Fiesta de disfraces. Años 80

Just dance

Competición juegos de mesa

Competición juegos de mesa

Taller de Teatro

Noche de cine

Just dance

Noche temática Carnaval

Fiesta de despedida

actividades en málaga

el programa

* Este programa es orientativo, pudiendo sufrir modificaciones en sus horarios.

Viaje de regreso



En Málaga, al ser una ciudad costera, algunas actividades están 
pensadas para que se realicen en la playa y así puedas disfrutar de la 
playa y estar al aire libre.

También tendrás experiencias gastronómicas y bailes para que te 
diviertas conociendo la cultura española: su comida, sus bailes, etc. Por 
las noches, para que continúe la diversión hemos pensado en algunas 
actividades de ocio, como just dance, karaoke, noche de disfraces… 

Málaga es una ciudad que posee un rico patrimonio cultural, artístico e
histórico, por ello, podrás visitar sus lugares más emblemáticos, así como
la Alcazaba, el Teatro Romano y el Museo Picasso.

Los fines de semana son para disfrutar y visitar nuevos lugares. Harás 
excursiones a ciudades como Córdoba, Granada y Sevilla. ¡Prepara tu
móvil e inmortaliza lugares preciosos!

Nuestros estudiantes, además de conocer una ciudad
con un rico patrimonio cultural, artístico e histórico,
podran disfrutar de un completo porgrama de ocio

Los campamentos de verano son una opción 
fantástica para hacer amigos de todo el mundo. 
Estos lazos de amistad, que tienen el español 
como unión, son unos vínculos y recuerdos para 
toda la vida. Muchos de nuestros estudiantes 
conservan grandes amistades de nuestros 
campamentos de verano.



El Alojamiento
Tu estancia en Málaga va a ser cómoda y 
confortable.

Durante estos días estarás en una residencia 
para estudiantes en el centro del Campus de la 
Universidad de Málaga.

La residencia se encuentra en una localización 
inmejorable para que puedas vivir una gran 
experiencia. El ambiente es acogedor, moderno 

y funcional. Dispondrás de todos los servicios disponibles y podrás comer 
saludablemente, divertirse, estudiar y descansar.

Las habitaciones pueden ser individuales o dobles y están diseñadas 
para que te sientas dentro de ellas como en tu propia casa. Todas las 
habitaciones tienen baño privado, además de contar con un pequeño 
office y microondas.

El Campus de la Universidad de Málaga es un lugar seguro, cerca de 
las facultades de la Universidad. Está a unos 10 minutos a pie del centro 



de la ciudad de Málaga y a unos 20 
minutos de la playa. La residencia 
está conectada con toda la ciudad 
gracias a su magnífica red de 
transporte público, como metro y 
autobús. Málaga es una ciudad 
llena de vida y vitalidad debido a su 
magnífico clima y al buen ambiente 
de sus gentes y de sus calles. Será 
una experiencia inolvidable.



el mejor verano de tu vida
Imagina pasar el verano en una ciudad con playa, sol y disfrutar de clases de español y 
de actividades al aire libre. Imagina conocer a gente diferente de todos los lugares del 
mundo en un entorno como este. Todo esto lo puedes vivir en Málaga.

Avda. de Andalucía 27, 1ª planta, 29006, Málaga


