
Grupo: No de profesores:

No de alumnos:

EXCURSIONES Descripción Precio 
en !

No de 
Alumno

12 horas

Granada Visita Completa Alhambra, Barrio de la Judería Albaycin, Visita Mirador San Nicolás 45

Sevilla
Visita centro histórico, Plaza de España, Torre del Oro,  Catedral-Giralda. Tiempo libre (sin 

guia). Durante tiempo libre: posibilidad de visitar Plaza de toros Real Maestranza (4!), 
Reales Alcázares (gratis) 45

Córdoba
Visita Gran Mezquita-Catedral, Paseo Judería, Calleja Flores, Visita Medina Azahara 8 km del 

centro 45

Gibraltar
Visita guiada con minibús por la Colonia Británica, Cuevas de San Miguel y paseo con los 

monos del peñón, Paseo y Café en Puerto Banús y por el centro histórico de Marbella 45

Ronda, Puerto Banús (Marbella)
Visita Centro histórico del Pueblo, Visita Plaza de Toros y museo Taurino, Paseo y Café en 

Puerto Banús y por el centro histórico de Marbella 35

6 horas

Nerja, Cuevas de Nerja + Museo, Frigiliana 
Visita Cuevas de Nerja, Visita Balcón de Europa (Nerja Costa), Playa + Degustación Vino 

dulce y productos típicos Malaga en Frigiliana 25
Ofertas especiales:

Visita a la plantación de naranjos & Paella 

Duración, ca. 1h - Visita plantación de naranjas y degustación de frutas. Posibilidad de visitar 

un Molino cercano - Consumición Zumo Naranja Aprox. 1,5!. En la acitividad de la Paella los 

alumnos aprenden los secretos de nuestra paella con Don Luis. Incluve bebidas y pan.
20

Visita a la plantación de naranjos & Museo Picasso 

Duración, ca. 1h - Visita plantación de naranjas y degustación de frutas. Posibilidad de visitar 

un Molino cercano - Consumición Zumo Naranja Aprox. 1,5!. La segunda actividad es la visita 

al Museo Picasso. 20
ACTIVIDADES

TapaBar
Visita guiada, explicando la historia y tipos de tapas. El precio incluye tapas, pan y 2 bebidas

15

Paella       Aprenderán los secretos de nuestra paella con Don Luis. Incluye bebidas y pan.   8

Clases de Salsa o Flamenco Clases (1 hora) en grupos reducidos. 7

Juego de pistas: Gymakhana Cultural 
Juego de pistas, duración: 2h, En equipos de 6-7 personas los participantes se dirigen hacia 

unos puntos claves donde encontrarán información sobre hechos históricos y palabras clave 

para resolver el misterio.... 8

Juego de pistas: Gymkhana Aventura 

La versión aventura tiene lugar en un entorno natural: los montes Clavero. En este juego se 

debe encontrar cajas escondidas en el campo, usando una brújula. Cada caja contiene cosas 

misteriosas, objetos y mapas. Navegación, estrategia, imaginación, todo estos elementos 

serán imprescindibles para llegar al final 20

Producción de Naranjos
Duración visita: ca. 1h - Visita plantación de naranjas y degustación de frutas. Hay posibilidad 

de visitar un Molino cercano - Consumición Zumo Naranja Aprox. 1,5! 15

Visita de un Hotel en Málaga
Visita uno de un Hotel en Málaga. Incluye: Autobús privado y visita guiada por el personal del 

Hotel. 10

Bodega Quitapenas Duración visita: ca. 45 min. - Degustación: 9 Tipos de Vino 10

Visitas empresas
Organizamos unas visitas guiadas (incluye presentación, depende de la empresa) dentro del 

campo de negocio que indiquéis.

5 a 10

PTA (Parque Tecnológico)  Málaga o Palacio de Ferias

Duración visita: ca. 1,5h - Vuelta en autobús por el parque y visita de alguna Industria dentro 

del PTA    Hay posibilidad de visitar un Pueblo Blanco cercano - Palacio de Ferias, duración 

visita: ca. 45 min.   Lo combinamos con visita centro comercial Plaza Mayor, compras y 

juegos durante 1h tiempo libre 15

San Miguel
Duración visita: ca. 1h  -  Degustación: Catering incluido con degustación de canapés y 

cerveza con o sin alcohol  - Condición: Mayores de 18 años (Acreditados con pasaporte)
10

Producción Aceite ´Valdesas´
Duración visita: ca. 1h - Visita Fábrica- Aceite Valadenas, incluye cata de aceite y medio litro 

de aceite - Visita centro histórico del Pueblo Blanco Antequera                             35

ACTIVIDADES deportivas

Sierra de Mijas
En pleno contacto con la naturaleza en la Sierra de Mijas, realizaremos un itinerario donde 

descubrir un etorno maravilloso: oliendo las plantas y flores, escuchando la brisa y a lo mejor 

observar aves…Media jornada de duración 30

Actividad Parque Clavero Un juego de navegación con brújula 4 horas, recorrida por Parque Clavero, Málaga 20

Curso de buceo
Ofrecemos un "bautismo" curso de buceo, así como cursos avanzados. Min. 15 personas pide 

precio
Consúltanos para mas información sobre actividades 

deportivas.

ACTIVIDADES creativas
Visita de los jardines Botánicos de Málaga - incluye 

autobús privado y visita guiada de los jardines 1h
Descubre este Jardin, uno de los más importantes de España. La fauna expectacular forma 

parte del paisaje andaluz. 15

Im Programm inkludierter Ganztagesausflug = Sevilla         

               

Mindestteilnehmerzahl

Wichtige Zusatzinformationen

Bitte teilen Sie Ihren Schülern mit, dass der Schülerausweis unbedingt mitzubringen ist!                        
NB Algunas excursiones o actividades irán en el bus con otros grupos de estudiantes
La cancelacion de una actividad una vez reservada conlleva un coste de 50!

Actividades extras en Málaga

Möchten Sie den im Programm inkludierten Ausflug nicht in Anspruch nehmen, so können Sie stattdessen den 

Ausflug nach Mijas oder Nerja wählen.  Wenn Sie einen anderen Ausflug wählen, so sind folgende Aufzahlungen 

zu leisten: 
Ronda statt Sevilla: ! 10; Córdoba statt Sevilla: ! 20;  Granada statt Sevilla: !20;  Gibraltar statt Sevilla: ! 20 

Oben angeführte Preise für Aktivitäten und Ausflüge sind gültig ab einer Teilnehmerzahl von 15 
Schülern. Bei weniger als 15 Schülern kalkulieren Sie bitte einen Aufpreis von EUR 5,00 pro Schüler und 
pro Ausflug (wenn ein Bus benötigt wird).                                     

Eventuelle Zusatzaktivitäten sind für die 2./3. Begleitperson direkt vor Ort zu bezahlen.                               

Die angeführten Preise sind Schülertarife und nur gegen Vorzeigen des Schülerausweises in Spanien 
erhältlich!                                    

NB En días de excursiones es posible que haya que compartir el autobús privado con otros grupos de Flamenco Sprachreisen

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/discount-ryugaku/gakko--.php3
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