
 

 Programa de actividades en Clic International House Cádiz 
 

 
 
Martes 28 
Llegada a Cádiz  
 
Lunes 29 
16:30 Paseo por Cádiz  
Recorreremos el centro de la ciudad histórica, cruzaremos por las Puertas de Tierra, 
Barrio de Santa María, Plaza del Ayuntamiento, Barrio del Pópulo, Plaza de la 
Catedral, Plaza de las Flores, Plaza del Palillero, Calle Ancha y Plaza de San Antonio. 
Conoceremos la historia de la ciudad más antigua de Europa Occidental y cómo 
movernos por la ciudad. Almuerzo y cena con la familia. 
Punto de encuentro Clic 
 
Martes 30 
16:30 Clases de Surf 
Disfruta de una clase de iniciación al surf, el deporte más popular en las playas de  
Cádiz. Traje y tabla incluidos. Tienes que llevar ropa de baño y crema solar. 
(Dependerá de las condiciones) 
Punto de encuentro Clic 
  
 
Miércoles 31 
16:30 Visita a la Torre Tavira 
La Torre Tavira es una de las torres vigías más importantes de la ciudad de Cádiz, se 
caracteriza de las demás porque está a 45m sobre el nivel del mar, es la más alta de 
la ciudad de Cádiz. Esta Torre cuenta con una cámara oscura que te permitirá hacer 
un recorrido por la ciudad de 360º sin movernos del sitio. 
Punto de encuentro Plaza de la Catedral 
 
 
Jueves 1  
16:30 Charla Cultural: Fiestas Española 
Conoce las fiestas españolas jugando, Las Fallas, El Carnaval, La Feria de Sevilla, Los 
San Fermines. Descubre la historia de las fiestas y que se hace en ellas 
Punto de encuento Clic 
 
 
 
 



 

  
Viernes 2 
21:15 Show Flamenco en la peña de la Perla 
Disfrutaremos de un espectaculo de flamenco en la mitica peña de la perla, donde 
podremos ver un espectaculo de baile y canté, con artistas de la ciudad. 
Punto de encuento Clic 
 
Sábado 3 
9:00 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) 
 
 
Lunes 5 

16:30 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 
 
 
Martes 6 

16:30 Clase de cultura española: La música  
Conoceremos la historia de España, a traves de la música, desde los ritmos folcloricos 
como el flamenco, a las distintas fusiones de músicas del mundo.  
Pop español de los 80, la música electronica en los 90, la moda latina en el 2.000. 
Punto de encuentro Clic 
 
Miércoles 7 
16:30 Visita al Museo de Cádiz 
En este museo de la ciudad podremos ver restos arqueológicos de las diferentes 
civilizaciones que han vivido en Cádiz desde el Neolítico a la época musulmana. 
Punto de encuentro Plaza de la Catedral 
 
Jueves 8 
16:30 Karaoke en español 
Cantaremos con los compañeros canciones populares de la música española, una 
manera divertida de practicar idiomas. 
Punto de encuentro Clic 
 
Viernes 9 
9:00 Excursión a Tarifa y Bolonia 
Visitaremos Tarifa, la ciudad del surf, el windsurf y el kite surf. Viviremos el ambiente   
surfero de la ciudad más cercana a Marruecos, solo a 14 km; después visitaremos la 
antigua ciudad romana de Baelo Claudia y pasaremos la tarde en una de las playas 
más bonitas de la provincia de Cádiz: la playa de Bolonia. Llevar picnic. 
Punto de encuentro Plaza de la Constitución (Edificio de Hacienda) 
 
 


