
Lunes 4 de junio
16:30 horas Paseo orientativo por la ciudad colonial. Visita los lugares claves
para orientarte en la ciudad y su historia. Punto de encuentro: Clic
 Punto de encuentro Clic

Martes 5 de junio
16:30 horas: Clases de Sevillanas
Las sevillanas son un cante y baile típico de Sevilla. Este baile consta de cuatro
partes bien diferenciadas. Hoy aprenderás a bailar las auténticas sevillanas.
Punto de encuentro Clic

Miércoles 6 de junio
16:30 horas: Tarde de Surf
Disfruta de una clase de iniciación al surf, el deporte más popular en las playas
de Cádiz. El traje y la tabla están incluidos. Tienes que llevar ropa de baño y
crema solar.
Punto de encuentro Clic

Jueves 7 de junio
16:30 horas: Gimkana Fotográfica
Haremos una gymkana por el Barrio del Pópulo y buscaremos curiosidades
escondidas en el recinto medieval
Punto de encuentro Plaza de la Catedral

Viernes 8 de junio
16:30 horas: Juegos en la playa
Pasaremos la tarde en la playa jugando a distintos deportes como volley playa,
palas o fútbol.
Punto de encuentro: Plaza de la Catedral

Sábado 9 de junio
9:00 horas: Visita a Sevilla
Conoce la Capital de nuestra Andalucía, visitaremos el barrio de Santa Cruz, la
Catedral, los Reales Alcázares y tendremos tiempo libre para hacer compras.
Se recomienda llevar ropa cómoda y ligera, ya que hace mucho más calor que
en Cádiz. Llevar picnic, cena con la familia.
Punto de encuentro Plaza de la Constitución (Edificio de Hacienda)

Buchen Sie zum weltweit niedrigsten Preis:
https://www.languagecourse.net/schule--.php3
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