
Lunes 
 

Martes 
 

Miércoles 
 

Jueves 
 

Viernes Sábado 
 

Domingo 

Paseo por Cádiz y 
fiesta de 
bienvenida.  
 
Daremos un paseo 
para conocer los 
lugares más 
interesantes del 
centro histórico de 
la ciudad 

Pic-nic 
Excursión en barco 
a El Puerto de 
Santa María: 
Cogeremos el 
catamarán para 
cruzar la bahía y 
conoceremos la 
bonita ciudad del 
Puerto. Visita al 
Castillo de San 
Marcos. 
 

Almuerzo con la 
familia española. 
 
17.00: Visita a la 
Torre Tavira; La 
ciudad de Cádiz se 
ha caracterizado 
históricamente por 
sus torres vigía que 
servían para 
controlar los barcos 
de la bahía 

Almuerzo con la 
familia española. 
 
17:00 Clase de 
baile por 
sevillanas / taller 
de percusión 
flamenca 
 

Almuerzo con la 
familia española. 
 
16.00: Deportes en 
la playa: jugaremos 
al voleibol en la 
Playa de la Victoria. 
 

10.00: Excursión a 
Sevilla. Visitaremos la 
ciudad de Sevilla, 
veremos la Catedral, 
subiremos a la Giralda 
paradisfrutar de la vistas 
de la ciudad, 
conoceremos el barrio 
de Santa Cruz y la Plaza 
de España. Pic-nic. 
 

Día libre para 
pasar con las 
familias 
 

Almuerzo con la 
familia española. 
16.00 Gymkhana: 
Haremos una 
competición 
cultural por las 
calles del centro de 
Cádiz. Habrá un 
premio para los 
ganadores 

Pic-nic. 
13.30: Ruta en 
bicicleta en el 
parque Natural Los 
Toruños 
Iremos al parque 
natural de Los 
Toruños y donde 
comeremos y 
daremos una vuelta 
en bicicleta. 

Almuerzo con la 
familia española. 
 
17.00: Charla sobre 
la música pop 
española y Karaoke 
para practicar tu 
español y 
pasar un rato 
divertido. 
 

Almuerzo con la 
familia española. 
 
17:00 Visita 
arqueológica a la 
Casa del Obispo 
El yacimierno 
arqueológico nos 
ofrece la 
posibilidad de 
conocer gran parte 
de la 
historia de Cádiz a 
través de sus 
restos. 
 

Almuerzo con la 
familia española. 
 
16:00 Tarde de 
deportes en la 
playa: capoeira en 
la playa Victoria 
Practicaremos esta 
forma de arte 
brasileña que 
combina facetas de 
artes marciales, 
música y deporte, 
así como expresión 
corporal. 
 

10.00: Excursión a 
Vejer de la Frontera y 
la playa de El Palmar 
Entre las sierras y el 
mar, Vejer de la Frontera 
es un laberinto de casas 
blancas y 
calles adoquinadas. 
Declarado como 
monumento nacional y 
situado a 200 metros, 
Vejer tiene unas vistas 
espectaculares y una 
playa fabulosa: El 
Palmar. Pic-nic 
 

Tiempo libre para 
estar con las 
familias 
 

 

 



 


