Colegio de España - Programa cultural
julio de 2017
Lunes

Martes

Miércoles

3
- Bienvenida y Test de
nivel

4
- Visita al Museo de
Automoción a las 17:00
reunión en el Colegio (gratis)

Jueves

Viernes

6
-Película española
a las 16:30 Aula 01
o
-Fútbol a las 16:00
(precio 2€)

7
-Clase
Clase de iniciación
a la bisutería
(precio 15€)

12
-Fiesta
Fiesta tradicional (todos
los alumnos deberá traer
un plato típico de su país o
región y, si tuvieran, trajes
típicos)

13
- Clase de Baile,
reunión en el
Colegio a las 17:00
(precio 7€)

14
4
-Piscina+ traslado
en bus privado +
refresco + entrada)
(precio 12€)

19
-Visita
Visita al Convento de San
Esteban
Esteban, reunión en el
Colegio a las 15:45
(precio 2,50 €)

20
-Visita al Museo
del Comercio
(precio 2€) o
- Clase de Baile,
reunión en el
Colegio a las 17:00
(precio 7€)

21
-Paseo
Paseo en barca por
el río Tormes
(precio 4€)

26

27
- Clase de Baile,
reunión en la
puerta del Colegio
a las 17:00 (precio
7€)

28
-Piscina+ bus +
refresco + entrada)
(precio 12€)
€)

5
-Ruta
Ruta en bicicleta
bicicletaPaseo Fluvial (2 horas)

- Visita guiada por
Salamanca a las 11:00
(gratis)
-Fiesta de Bienvenida
a las 18:30
10
-Clase de Cocina a las
17:00 en el Colegio
(precio 18€)

- Clase de Baile, reunión a las
17:00 (precio 7€)
11
- Actividad multiaventura a
las 15:45 reunión en Fonseca
(precio 32€)
-Actividad “Tuna
Universitaria” a las 18:30
(gratis)

17
- Excursión a caballo a
las 15:45 (Fonseca)
(precio 32€)

18
-Taller de risoterapia
(precio 10€) a las 16:45 en el
Colegio.

24
-Clase de Teatro
(precio 7€) a las 17:00
en el Colegio.

-Clase de repostería
(precio 18€) a las 17:00

Domingo
8

9
-Excursión a La
Alberca, salida a
las 10:00 (precio
31€)

15

16

22

23

- Excursión a
Segovia, salida a
las 8:30 (precio
41€)

(precio 10
10€) reunión en el
Colegio a las 17.00 h.

25
-Cata
Cata de jamón + vino
A las 18:00 en el Colegio
(precio 20
20€)

- Visita al Museo Casa Lis +
refresco a las 16:30 (precio
7€)
€)

horas

Sábado

-Excursión a
Madrid (precio
50€)
(mínimo 15
alumnos)

29

30

*** El Colegio se reserva el derecho a modificar alguna de las actividades por otras similares por razones ajenas a la organi
organización
zación interna del centro (meteorología, disponibilidad de tickets, horarios, etc.) Si
por causas ajenas al centro
o hubiera que suspender alguna de las mismas, el importe de dicha actividad le será devuelto al estudiante.
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