
Actividades de Expanish Octubre 2017

Vie
06

Dom
08

Mar
10

Mie
11

El tiempo límite para anotarse es el día de la actividad a las 12:00 hs. Las 
cancelaciones hechas en el mismo día de la actividad, no son reembolsables.
The last opportunity to sign up for an activity is the day of the activity, before 
12:00hs. Cancellations for activities are nonrefundable on the day of the activity.

Por cualquier consulta, contactate con Thaïs.
La encontrarás en recepción de 

lunes a viernes de 8:30 a 16hs, o por e-mail a
Thaïs@expanish.com.

Una tarde en el 
Café de la Ópera
Liceo de 
Catalunya
17:00 pm
Lo que consumas

Disfruta tu primer día en Expanish con todo 
el aroma y el sabor de uno de los 
establecimientos míticos de la ciudad: el 
legendario café de la Ópera. Comparte 
impresiones mientras saboreas un 
delicioso café de Bienvenida.

Taller de Lenguaje 
Romántico
Expanish, 2:30 pm
GRATIS

En este divertido taller de lenguaje 
aprenderás a desenvolverte en una 
'Primera cita'. Preguntas frecuentes, 
presentación, temas recurrentes  y algunos 
cumplidos para practicar tu español más 
encantador y atractivo.

El Arte del Vino 
Español
Lugar a confirmar 
18:00 pm
Lo que consumas

Conviértete en un experto en vinos 
españoles. Haz volar tus sentidos en una 
actividad pensada para nuestros 
estudiantes más exquisitos…¡En el 
corazón de Barcelona!

¡Raval
Underground!
Rbla. Raval
17:30
GRATIS 

Descubre la Barcelona cosmopolita  y 
'underground' en una de las zonas con más 
vida y color de la ciudad: el barrio del 
Raval. Un crisol de gente, música, arte y 
cultura callejera que no te dejará 
indiferente.

Vermut en el Poble 
Sec 
Lugar a confirmar
18:00 pm
Lo que consumas

Expanish te da la bienvenida en una de las 
zonas más populares y 'cool' del momento, 
el barrio de Poble Sec. Saborea un 
delicioso vermut, conoce a tus nuevos 
compañeros…¡Y rompe el hielo!

 

El Juego de las 
Profesiones: 
Actividad de Rol
Expanish
16:00 pm
GRATIS

 
 
 

Una divertida actividad en la que cada 
estudiante adoptará el rol de un 
profesional y el resto deberá adivinar de 
quién se trata...Una forma lúdica y eficaz 
de adquirir lenguaje y aprender 
vocabulario profesional.

Paseo en Patines 
por la Villa 
Olímpica
Estatua de Colón
18:00 pm
5€ Alquiler mat.
 

Actívate, estrecha lazos con tus 
compañeros y recorre la Villa Olímpica 
¡sobre ruedas! Una tarde de diversión y 
aire libre para disfrutar en grupo. Descubre 
Barcelona con otros ojos acompañado por 
un reconocido deportista local.

Mar
03

Mie
04

Dom
01

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/uk/shkola-expanish-barcelona

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897

+43 720116182
+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194

+48 223 988 072
+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/uk/shkola-expanish-barcelona


Actividades de Expanish Octubre 2017

Vie
13

Dom
15

Mar
17

Mie
19

El tiempo límite para anotarse es el día de la actividad a las 12:00 hs. Las 
cancelaciones hechas en el mismo día de la actividad, no son reembolsables.
The last opportunity to sign up for an activity is the day of the activity, before 
12:00hs. Cancellations for activities are nonrefundable on the day of the activity.

Por cualquier consulta, contactate con Thaïs.
La encontrarás en recepción de 

lunes a viernes de 8:30 a 16hs, o por e-mail a
Thaïs@expanish.com.

Street Art: De 
ruta con una 
artista local.
Gato de Botero
16:00  pm
GRATIS

Recorreremos el centro acompañados de 
una auténtica artista local. Descubriremos 
genuinas obras de ‘Street Art’ en muros y 
paredes. Aprende arte urbano mientras 
practicas tu español... ¡con una anfitriona 
muy especial!

Cerveza 
artesana... ¡Y 
nuevos amigos!
Lugar a confirmar 
18:00 pm
Lo que consumas

 
 
 

Saborea una cerveza artesanal bien 
fría, ¡mucho mejor si es entre amigos! 
Una tarde de intercambio, primeras 
impresiones y acogida degustando el  
producto estrella de la ciudad.

La Movida 
Madrileña:
Charla cultural
Expanish BCN
18:00 pm
GRATIS

¡Descubre la Movida Madrileña! 
Movimiento mítico lleno de cultura, cine, 
personajes increíbles y música que tuvo 
lugar durante los  ochenta. Vídeos, 
canciones y un coloquio en el que 
aprenderás vocabulario y desarrollarás tu 
comprensión oral.

Barcelona desde 
el cielo: Búnkeres 
del Carmelo
Metro Carmel
17:30 pm
GRATIS

Vie
20

Picnic Gourmet
en el Parc de la 
Ciutadella
Arc de Triomf
17:30 pm
Producto local

Saborea un picnic gourmet basado en la 
gastronomía local. Cada alumno traerá 
un producto típico y juntos prepararemos 
una merienda muy especial en uno de los 
parques más bonitos de Barcelona: 
¡Nosotros ponemos el Pa amb Tomàquet!

Dom
22

Bienvenida en el 
Antic Teatre
Expanish, SUM
4 pm
Lo que consumas

Nuestra primera cita será este lunes en el 
Antic Teatre, un encantador café 
ajardinado con todo el sabor de la ciudad. 
Toma tus primeras fotos de grupo y charla 
con nuestro anfitrión mientras conoces a 
tus compañeros. ¡Bienvenido a Expanish 
Barcelona!

Mar
24

¡Construyendo 
un árbol de 
Familia!
Expanish
4:00 pm
GRATIS

Aprende vocabulario mientras completas 
tu árbol familiar, confeccionando un 
retrato de tus seres queridos. Una 
actividad muy útil en la que aprenderás 
vocabulario y escritura al mismo tiempo.

Vive las mejores vistas de la ciudad y 
aprende mientras visitas los Búnkeres del 
Carmelo. Una ruta dedicada 
especialmente a los amantes de la 
historia...¡Y de la fotografía!

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/uk/shkola-expanish-barcelona

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897

+43 720116182
+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194
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Actividades de Expanish Octubre  2017

Mie
25

Jue
26

Dom
29

Mar
31

El tiempo límite para anotarse es el día de la actividad a las 12:00 hs. Las 
cancelaciones hechas en el mismo día de la actividad, no son reembolsables.
The last opportunity to sign up for an activity is the day of the activity, before 
12:00hs. Cancellations for activities are nonrefundable on the day of the activity.

Por cualquier consulta, contactate con Thaïs.
La encontrarás en recepción de 

lunes a viernes de 8:30 a 16hs, o por e-mail a
Thaïs@expanish.com.

¡FLAMENCO!
Taller de Baile
Expanish BCN
16:00  pm
GRATIS

Da rienda suelta a tu pasión con este taller 
de flamenco impartido por una reconocida 
‘bailaora’ local. Vive todo el arte del 
flamenco con una sesión al más puro 
Expanish.

Visitando el 
Museo Nacional 
de Arte
Plaza España
18:00 pm
Entrada General

 
 
 

Las mejores obras y colecciones de 
Arte Nacional clásicas y 
contemporáneas en un marco 
incomparable: El Palacio de la 
Exposición Universal. Aprende mientras 
te diviertes…¡Y todo en español!

Llegando a 
BCN: la Rouge 
Raval 
Gato de Botero
18:00 pm
GRATIS

Te proponemos un trago  en La Rouge 
Raval, un local cosmopolita y desenfadado 
en el corazón del artístico de la ciudad. 
Comparte los primeros momentos de tu 
experiencia y déjate aconsejar por nuestro 
Host de acogida, ¡experto en cultura local!

Un Cadáver 
Exquisito: Taller 
de escritura 
grupal
Expanish BCN
17:30 pm
GRATIS

Basado en los juegos de los cafés 
literarios de principios de siglo, en este 
taller de escritura vas a practicar tu 
creatividad a la vez que ejercitas tus 
habilidades en la redacción de textos en 
español. ¡Pura poesía!

Jue
26

Dom
29

Mar
31

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/uk/shkola-expanish-barcelona

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897

+43 720116182
+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194

+48 223 988 072
+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990
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Actividades de Expanish Noviembre 2017

Jue
02

Dom
05

Mar
07

Jue
09

El tiempo límite para anotarse es el día de la actividad a las 12:00 hs. Las 
cancelaciones hechas en el mismo día de la actividad, no son reembolsables.
The last opportunity to sign up for an activity is the day of the activity, before 
12:00hs. Cancellations for activities are nonrefundable on the day of the activity.

¡Castanyada en 
Expanish!: 
Fiesta Local
EXPANISH BCN
17:00  pm
GRATIS

En Expanish queremos que disfrutes las 
costumbres locales, por eso te hemos 
preparado castañas, boniatos y los 
deliciosos dulces ‘panellets’. Una merienda 
muy sabrosa con todo el sabor del día de 
Todos los Santos.

Chocolatada en 
Sirvent
Poble Sec
18:00 pm
Lo que consumas

 
 
 

Celebra una dulce llegada tomando un 
chocolate caliente y delicioso. 
Comparte un momento goloso con tus 
nuevos amigos de Expanish en 
Barcelona... ¡Te chuparás los dedos!

¡Diseña tu CV! 
Taller de 
lenguaje 
Profesional
Expanish BCN
18:00 pm
GRATIS

Una actividad muy práctica en la que 
aprenderás a redactar tu CV en español 
mediante ejercicios prácticos y amenos. 
¡Haz crecer tu vocabulario enriqueciendo tu 
perfil profesional!.

Hoy...¡Tortilla de 
Patatas! Taller de 
cocina
Expanish BCN
18:00 pm
GRATIS

Vie
10

Te descubrimos el secreto mejor 
guardado de la gastronomía española: La 
Tortilla de Patatas. Conviértete en un 
experto cocinero y sorprende a los tuyos 
con este divertido taller de cocina en 
grupo.

Dom
12

Mar
14

Barcino, Ruta por 
la Barcelona 
romana
Expanish BCN
17:30 pm
GRATIS

Merienda vintage 
en Ugot 
Expanish BCN
18:00 pm
Lo que consumas

¡Tu Canción 
Favorita!
Taller de 
Traducción
Expanish BCN
17:30 pm
GRATIS

Practica tu comprensión oral y tu 
conversación en ruta por la Barcelona 
Romana. Acompaña a nuestro guía 
experto y descubre las huellas históricas 
de una ciudad llena de tesoros 
arqueológicos.

Te invitamos a compartir una merienda 
artesanal en Ugot, un precioso 
establecimiento vintage con todo el 
encanto barcelonés. Un espacio de relax 
con irresistibles variedades hechas a 
mano. 

Te hemos preparado un taller musical en 
el que aprenderás a traducir textos 
mientras te diviertes. Prepara tu canción 
preferida, ¡te va a sorprender el resultado!

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/uk/shkola-expanish-barcelona

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897

+43 720116182
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Actividades de Expanish Noviembre 2017

Mie
15

Jue
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21

El tiempo límite para anotarse es el día de la actividad a las 12:00 hs. Las 
cancelaciones hechas en el mismo día de la actividad, no son reembolsables.
The last opportunity to sign up for an activity is the day of the activity, before 
12:00hs. Cancellations for activities are nonrefundable on the day of the activity.

Por cualquier consulta, contactate con Thaïs.
La encontrarás en recepción de 

lunes a viernes de 8:30 a 16hs, o por e-mail a
Thaïs@expanish.com.

Yoga en 
Expanish Taller
Expanish BCN
17:00  pm
GRATIS

Hemos preparado un taller de iniciación al 
Yoga en español, para que disfrutes 
activando tu equilibrio y mejores tu 
comprensión siguiendo las indicaciones de 
un maestro experto. ¡Alinea tus energías 
con Expanish Barcelona!

Descubriendo a 
Gaudí
Parc Güell
18:00 pm
Entrada General

 
 
 

Vive el Parque Güell de forma diferente 
acompañado de nuestro guía. Una ruta 
imprescindible en la que descubriremos 
los secretos del genial arquitecto y sus 
obras más representativas.

Terrazas en el 
Born, el barrio 
cosmopolita
Pza Ajuntament
18:00 pm
Lo que 
consumas

Barcelona te da la bienvenida en su barrio 
más cosmopolita: el Born. Toma un 
refresco en sus pintorescas terrazas e 
intercambia impresiones sobre tu llegada 
con tus nuevos compañeros de la 
experiencia Expanish

Vocabulario de 
Negocios y 
Profesional
Expanish BCN
18:30 pm
GRATIS

Jue
23

Te proponemos un práctico taller de 
lenguaje profesional centrado en el mundo 
de los negocios y las ventas. Aprende 
cómo desenvolverte y conviértete en todo 
un ejecutivo...¡Made in Spain!

Vie
24

Dom
26

Ruta por Gracia y 
su encanto local
Metro Fontana
18:00 pm
GRATIS

Tarde de Jazz
en Plaza Real
Plaza Real
18:00 pm
Lo que consumas

Vermut en Plaça 
del Sol
Plaça del Sol
18:00 pm
GRATIS

Visita el barrio catalán por excelencia: 
Gracia. Una zona llena de color, cafés y 
tiendecitas artesanales donde vivirás el 
verdadero carácter de los vecinos ‘De 
toda la Vida’. No te pierdas su plazas, 
llenas de terrazas música y alegría local.

La música Jazz y el ambiente 
inconfundible de los alrededores de Plaza 
Real serán protagonistas en una tarde 
especialmente ideada para amantes de la 
música negra. Sigue el ‘beat’ y disfruta de 
una copa en la sala Jamboree, toda una 
institución en la ciudad.

El punto de encuentro esta semana será 
en la Plaça del Sol, un delicioso espacio 
típicamente catalán. Celebra  tu llegada 
mientras saboreas un vermut: La bebida 
de acogida por excelencia en la ciudad. 
¡No te lo pierdas!

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/uk/shkola-expanish-barcelona
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Actividades de Expanish Noviembre  2017

Mar
28

Mie
29

El tiempo límite para anotarse es el día de la actividad a las 12:00 hs. Las 
cancelaciones hechas en el mismo día de la actividad, no son reembolsables.
The last opportunity to sign up for an activity is the day of the activity, before 
12:00hs. Cancellations for activities are nonrefundable on the day of the activity.

Por cualquier consulta, contactate con Thaïs.
La encontrarás en recepción de 

lunes a viernes de 8:30 a 16hs, o por e-mail a
Thaïs@expanish.com.

Ciclo
Almodóvar: 
Cinefórum 
Español
Expanish BCN
17:00  pm
GRATIS

Te invitamos a la primera sesión de este 
ciclo centrado en la obra del genial Pedro 
Almodóvar. En esta ocasión proyectaremos 
‘Tacones Lejanos’ una de las obras más 
divertidas e ingeniosas del director.

¡Taller de Salsa!
Expanish BCN
18:00 pm
GRATIS

 
 
 

Deja atrás la timidez y suelta tu cintura 
con este taller lleno de ritmo y ‘sabor’ y 
latino. Una divertida tarde de baile, 
risas y mucho, mucho
 ¡AZÚCAR!

Mie
29

Mar
28
Mar
28

Mie
29

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/uk/shkola-expanish-barcelona
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