
 

Agenda Semanal de Actividades 27 de noviembre – 03 de diciembre 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA  

 
 

LUNES  

REUNIÓN INFORMATIVA con los alumnos nuevos en Vulture a las 8.30h. 
 
CONOCE VALENCIA ¿Quieres conocer un poco más sobre la ciudad, el transporte y las actividades de la escuela? ¡Ven a 
nuestra reunión! En Vulture a las 12.40h. 
 
PASEA Y APRENDE - ¡VEN Y DISFRUTA CONOCIENDO VALENCIA!  
Cada semana os enseñaremos una faceta diferente de la ciudad, disfrutaremos de sus rincones más interesantes de una manera 
interactiva y divertida. Cada semana es un tema nuevo y un lugar diferente a conocer. QUEDAMOS: A las 17:00h enfrente de la 
escuela. ESTA SEMANA: Valencia, diversidad y elegancia. 

¡Apúntate en recepción! 

 
 

MARTES  

CLASE DE CULTURA 
A las 12.40h en Vulture. HOY: Pintores españoles 
 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA: Si tienes dudas sobre el nivel de tu curso o algún otro aspecto relacionado con las clases, 
apúntate en la recepción a la tutoría, todos los martes de 13.00h a 14.00h 
 
¡PAELLA DE BIENVENIDA! - Este martes tendremos nuestra paella de bienvenida en Delorean Lounge Ruzafa. Todos los 
alumnos de la escuela y los profesores nos reunimos y disfrutamos de una paella valenciana. Esta es una perfecta manera para 
conocer a tus compañeros de clase y a tus profesores en un ambiente relajado. ¡Todo el mundo está invitado! 
QUEDAMOS: A las 19:30h en Delorean Lounge Ruzafa. 

¡Apúntate en recepción y recoge tu ticket! 

MIÉRCOLES  

CLASE DE COCINA.  
A las 12.40h en Cocina. HOY: Gambas al ajillo 

¡Apúntate en recepción! 
 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA: Si tienes dudas sobre el nivel de tu curso o algún otro aspecto relacionado con las clases, 
apúntate en la recepción a la tutoría, todos los martes de 13.00h a 14.00h 
 
INTERCAMBIO DE IDIOMAS:  
¿Te gustaría aprender o practicar un idioma de una manera divertida? ¡El intercambio de idiomas es la solución perfecta! 
Conocerás a personas de otros países y pasarás un buen rato. QUEDAMOS: A las 19:15h en la puerta de la escuela o a las 
20:00h en Club de la Birra & Company. NOTA: A lo largo de esas dos horas la gente podrá ir uniéndose a los distintos grupos 
lingüísticos, de este modo el horario es flexible con las necesidades de los participantes. Con nuestra bebida tendremos una tapa 
gratis.  

 
JUEVES   

CLUB ¡DILE! - ¿Quieres practicar tu expresión escrita y al mismo tiempo conocer la literatura hispana? ¡Ven a hacer un dictado! A 
las 12.40h en Vulture 
 
NOCHE EN BODEGA FILA - ¡Vamos todos a la Bodega Fila! Es una famosa bodega donde podréis probar productos típicos 
españoles, es un sitio pintoresco y único, muy conocido entre los estudiantes universitarios. Es ideal para ir con amigos y disfrutar 
de una cena con mucha diversión. ¡Lo pasaremos genial! QUEDAMOS: A las 19:30h en la puerta de la Bodega Fila.  
PRECIO: 12€. INCLUYE: Vino, cerveza y tapas frías. NOTA: Hay mapas en recepción. 
                                                                       

¡Apúntate antes del miércoles a las 17:30h! 

 
VIERNES  

 

FIESTA DE LAS NACIONES / NOCHE DE JUEGOS 
¿Qué comida típica hay en tu país? ¿Qué tal si cada uno de vosotros traéis algo de comer de vuestro país? Podremos tener una 
cena internacional y probar muchas comidas diferentes. También disfrutaremos de una noche de juegos en el Club Social ¡Si 
queréis iremos a bailar! QUEDAMOS: A las 21:00h en la puerta de la escuela o 21:30 en el Club Social. PRECIO: 5€ INCLUYE: 
Bebida. NOTAS: Es obligatorio traer algo para comer, si es posible de tu país si no cualquier cosa. La entrada a la discoteca no 
está incluida pero intentaremos entrar gratis con nuestro PR.  

¡Apúntate antes del jueves a las 14:00h! 

 
SABADO  

MICROTEATRE 
¡Vamos a ver un particular espectáculo de teatro, un “micro teatro”! Es una representación de una micro obra de duración inferior a 
los 15 minutos para un número máximo de 15 espectadores. Si quieres acercarte más a la cultura española ¡no te lo puedes 
perder! 
QUEDAMOS: A las 19:30h en la puerta de la escuela PRECIO: 3,50€ INCLUYE: Cada obra por persona.  

¡Apúntate antes del jueves a las 13:00h! 

 
DOMINGO 

¡SENDERISMO A CHELVA / PEÑA CORTADA! 
Este domingo vamos a hacer una ruta de senderismo. La ruta es de 10 km, cruzando la Peña Cortada. También visitaremos al 
pueblo de Chelva. Vamos a disfrutar todos juntos de ese paisaje natural maravilloso. ¡No te lo puedes perder! QUEDAMOS: A 
las 10:15h en el campo de fútbol ´´Mestalla´´/ (avda. Aragón). PRECIO: €17. INCLUYE: Autobús y guía profesional.  
NOTA:  Se ruega puntualidad y ropa adecuada para trekking (calzado montaña, zapatillas, gorra, crema solar, botella de agua, 
bocadillos etc). No se devolverá el dinero a los estudiantes que lleguen tarde o no se presenten.  
Hora de vuelta aproximada a Valencia: sobre las 18:00h. 

¡Apúntate en recepción antes del jueves a las 14:00h! 
 

Reserve no mundo inteiro, pelo menor preço em:
https://www.languagecourse.net/pt/escola-taronja-valÃªncia
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