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Aprender un idioma es mucho más que aprender gra-
mática. ¡Haz que tus alumnos vivan la lengua a tra-
vés de una experiencia cultural y didáctica única! Con 
nuestras rutas queremos que potenciar la motivación 
de los estudiantes adolescentes para aprender español 
y que durante esas horas se genere un espacio «mági-
co» para comunicarse en español y  vivir la cultura.

en Madrid

¡Madrid mola!
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Ruta de las tapas por el centro
La ruta transcurre por el centro de Madrid. En el punto de encuentro 
se les entregará un dossier para que lo completen en equipo durante 
el recorrido ya que en cada parada tendrán que realizar una actividad. 
Además, haremos una parada más larga para comer unas deliciosas 
tapas en una terraza del centro (si el tiempo acompaña) o en el interior. 
A lo largo del paseo descubrirán anécdotas de la historia de Madrid y 
los monumentos más representativos del centro, aprenderán a hablar en 
español sobre comidas y a describir lugares. 

	 •Itinerario:	Puerta del Sol, Plaza Mayor, Mercado de San Miguel. 
Palacio Real, Plaza de España y Templo de Debod.
 •Duración:	5 horas 
 •Incluye:	degustación de tapas contratadas + 1 bebida y dossier 
de trabajo.

Esta actividad se lleva a cabo en uno de los parques más bonitos de Ma-
drid, El Retiro. La ruta comienza en la emblemática Puerta de Alcalá; desde 
ahí partiremos para dar un ameno paseo por el parque para descubrir los 
lugares más interesantes y parte su historia de una forma divertida. Ca-
minaremos a la zona donde realizaremos la yincana. Crearemos equipos 
y plantearemos una serie de pruebas con juegos adaptados el nivel del 
grupo para descubrir información e interactuar en español con la gente 
y, por último, haremos un pícnic. Llevaremos productos típicos para que 
descubran nuevos sabores mientras reponen fuerzas y practican español. 
Al final de la jornada haremos entrega del premio al equipo más rápido. 

	 •Itinerario: Puerta de Alcalá y Parque del Retiro.
	 •Duración:	4 horas 
	 •Incluye:	pícnic «a la española» y dossier de trabajo.

Yincana con pícnic en El Retiro

Taller de cocina
Esta actividad se lleva a cabo en un cocina especialmente habilitada para 
cocinar en grupo. Durante el taller los alumnos aprenderán a preparar 
algunos platos y tapas típicamente españoles. Adaptamos la clase a los 
gustos de los participantes pero, sin duda, la paella es uno de los que más 
triunfan. Iremos alternando el cocinado con divertidas actividades para 
practicar español.  Una clase en vivo con un broche final: nos comeremos 
todo lo cocinado. 

	 •Itinerario: espacio para cocinar a determinar.
	 •Duración:	3 horas 
	 •Incluye:	comida y dossier de trabajo.
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Esta ruta quiere acercar la cultura y el arte a los alumnos de una forma 
atractiva. La actividad está planteada para hacer una visita de una hora y 
media al Museo Reina Sofía para conocer las obras algunas de las obras 
más relevantes como el Guernica (el Museo del Prado es una opción al-
ternativa). El punto de partida será la Plaza de Santa Ana, iremos dando 
un agradable paseo por el Barrio de las Letras (uno de los más bonitos e 
interesantes de Madrid), para conocer los lugares donde vivieron algunos 
de los grandes escritores de la literatura española. Antes de entrar en el 
museo, haremos una parada muy dulce para tomar un chocolate con chu-
rros madrileño. A lo largo de la ruta los alumnos tendrán que ir superando 
diferentes pruebas. 

	 •	Itinerario:	Barrio de las Letras, Paseo del Prado, Reina Sofía, 
	 •	Duración:	4 horas 
	 •	Incluye:	entrada al museo, dossier y chocolate con churros.
 

Esta ruta quiere mostrar a los alumnos el lado más verde de Madrid. Co-
noceremos la Casa de Campo y el Parque del Madrid Río, dos parques 
que ofrecen una gran variedad de naturaleza, actividades y unas vistas 
increíbles de la ciudad. Durante el paseo haremos cuatro paradas de 30 
minutos para realizar varias actividades en español. Recorreremos unos 
15/20 km por un terreno fácil sin ningún tipo de peligro ya que usaremos 
carriles cerrados al tráfico. Cada estudiante puede llevar agua y un sánd-
wich si lo desea.

	 •	Itinerario:	Estación de Príncipe Pío, Casa de Campo, Madrid Río 
y Matadero (y vuelta).
	 •	Duración:	4 horas 
	 •	Incluye:	alquiler de bicicleta, casco y dossier de trabajo.

Uno los museos más visitados y populares de Madrid, especialmente en-
tre los jóvenes, es el Santiago Bernabéu. Queremos hacer de esta visi-
ta una experiencia inolvidable donde los alumnos conocerán la historia 
de uno de los equipos más importante del mundo. Hemos elaborado un 
dossier de trabajo adaptado al nivel de los estudiantes para realizar una 
divertida yincana con la que conocerán curiosidades sobre la historia del 
Real Madrid y el fútbol y aprenderán el vocabulario relacionado con el de-
porte. Además, recibirán de regalo una lectura graduada de la colección 
Superfutbolistas, cuyos protagonistas son adolescentes futbolistas.

 •	Itinerario:	Estadio Santiago Bernabéu.
	 •	Duración: 3 horas 
	 •	Incluye:	entrada al estadio, dossier y lectura graduada.
 

Ruta del Arte y las Letras

Ruta en bicicleta por los parques de Madrid

Ruta del deporte: visita ELE al Santiago Bernabéu

*Si por nivel no les cuadra la colección “Superfutbolistas” (A1, A2), 
daríamos la opción de llevarse un ejemplar de la colección “Valentín”. 
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Con esta actividad los alumnos tendrán la oportunidad de experiemen-
tar una clase de flamanco o, si lo prefieren de salsa. Nada mejor que vivir 
el ritmo y la música para entender estos bailes tan representativos de la 
cultura hispana y latina. ¡Todo el mundo a bailar!

Después de la clase, nos tomaremos un refresco y tendremos un taller 
lingüistico en el que trabajaremos con aspectos culturales y léxicos re-
lacionados con la música y los diferentes estilos, además de hablar de 
cantantes y de los sentimientos expresados a través de las canciones. La 
música española y latina nos servirán de excusa para practicar español.

	 •	Itinerario:	Lavapiés
	 •	Duración:	3 horas 
	 •	Incluye:	dossier de trabajo, consumición y clase de salsa o fla-
menco.

Ruta de la Música con clase de salsa o flamenco

Conoceremos esta preciosa ciudad Patrimonio de la Humanidad que está 
a 35 kilómetros de Madrid. Es una ciudad con encanto, llena de tranqui-
las plazas y calles para pasear o disfrutar al sol de una tapa en alguna de 
sus terrazas. Alcalá destaca, además, por ser el lugar donde nació Miguel 
de Cervantes y ser sede de la histórica Universidad de Alcalá fundada en 
el siglo XVI. Realizaremos una yincana por la ciudad mientras practica-
mos español. Al final de la ruta, tomaremos una tapa en una terraza (si el 
tiempo acompaña) o en el interior.

	 •	Itinerario:	Atocha, Alcalá de Henares, Atocha.
	 •	Duración:	3,5 horas (más 1,30h aproximadamente entre el via-
je ida y vuelta en tren de Cercanías), total 5h. Aprovecharemos el viaje 
de ida con una actividad para ir calentando motores. A la vuelta, a rela-
jarse.
	 •	Incluye:	dossier de trabajo, billete ida/vuelta en tren de Cerca-
nías, 1 consumición + tapa.
 
 

Descubriremos esta preciosa ciudad que está a 60 km de Madrid, una 
joya llena de historia y arte que bien merece una escapada. Combinare-
mos algunas visitas con una yincana en la que los alumnos tendrán que 
encontrar información mientras descubren los secretos de esta preciosa 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986.

	 •	Itinerario:	por determinar
	 •	Duración:	9:00 a 18:00 
	 •	Incluye:	dossier de trabajo, billete ida/vuelta  en autobús + co-
mida menú. Entradas a los edificios que vistaremos (por confirmar). 

 

Yincana en Alcalá de Henares

Yincana en Toledo

SI TENÉIS POCO TIEMPO, PODEMOS 
ORGANIZAROS SOLO UNA CLASE DE 

BAILE DE 1 HORA.

¡NUEVA ACTIVIDAD! TODOS LOS 
DETALLES EN BREVE.
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Si prefieres vivir una experiencia con tu grupo en el Camino de Santiago, 
te organizamos el viaje. Puedes echar un vistazo a la experiencia ¡Buen 
Camino al español! que proponemos para los estudiantes adultos. Con-
feccionaremos un programa adaptado a la edad de los participantes. 
Cuéntanos qué edad tienen, el tiempo del que disponéis y número de 
personas del grupo, y te mandaremos un programa a medida. 

Dirigido a estudiantes	de	Bachillerato.	

¡Buen Camino al español!: descubre el Camino de Santiago

–Transporte de equipaje (opcional).

–7 noches en diferentes tipos alojamientos.

–Pensión completa: comida casera tradicional.
–Transporte desde/a Madrid (si lo necesitas). 
–Seguro de viaje.

taller de cocina 
visita a fábrica de quesos
noche de Talentos
visitas guiadas adaptadas al estudiante
noche de Trivial y juegos

      100% organizado           100% éxito 

–Ruta de 100 km para conseguir la Compostela.

actividades


