DISCOVER SPANISH
IN THE HEART
OF SPAIN
Día
01.00.

Día
02.00

Sábado

00.00 h.
00.00 h.

Llegada al aeropuerto de Madrid.
Presentación e introducción al programa.

00.00 h.
00.00 h.

Traslado con un SHUTTLE al hotel:
Hotel Mediodía ***
Plaza de Atocha (Plaza Emperador Carlos V)

00.00 h.
00.00 h.

Distribución de las habitaciones.
Nos encontramos en la recepción del hotel, para el
paseo por el casco antiguo de Madrid.
Plaza Mayor, Palacio Real, Templo Debod, Gran Vía.
Tiempo libre para comer y regreso al hotel.
Bajar andando por el Paseo de Recoletos y el Prado
hasta la Plaza de Cibeles y subimos al mirador del
Ayuntamiento. Esto nos servirá, para orientarnos en
Madrid.

10.00 h.

Encuentro delante del Hotel para ir andando al
Rastro de Madrid, uno de los más grandes y
antiguos de Europa.

20.00 23.00 h.

Andando a CASAPATAS, uno de los mejores
espectáculos en vivo de Flamenco en España.
Está situado en el barrio más flamenco de Madrid,
el barrio de Lavapiés, en un edificio de finales del
siglo XIX. Aquí cenaremos antes del espectáculo,
productos de nuestra gastronomía, el jamón
ibérico, embutidos y quesos del país, el rabo de
toro, entre otras ofertas.

Domingo

A continuación paseo por la noche madrileña.
Día
03.00

Lunes

09045 h.
10.00 h.

Recogida del equipaje en la recepción.
Salida en autocar privado delante del hotel
Mediodía a Cuenca (Parking del Auditorio).

12.00 h.

Llegada a Cuenca:
Las familias nos esperan en el Parque de los
Moralejos. A continuación pequeña introducción al
curso, presentación y distribución de las familias.
Tiempo para dudas y preguntas y conocer a las
familias.
Paseo guiado por el Casco Antiguo de Cuenca,
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996.
Cuenca fue construida por las árabes en el siglo VIII.
Historia, Arquitectura y peculiaridades de la
geografía.
Andamos por la hoz del Huécar hasta el castillo y
descendemos por sus callejuelas hasta la Plaza
Mayor resolviendo una Yincana en grupos
pequeños.

16.30 h.

9

días

Día
04.00

Día
05.00

Martes
09.30 h.
–
13.30 h.

Clases en el Centro de Trivium.
09.30 - 10.20 clases
10.25 - 11.15 clases
11.15 - 11.45 descanso
11.45 - 12.35 clases
12.40 - 13.30 clases

14.30 h.

Nos encontramos en el Parking del Auditorio.
Salimos en autocar privado hacia La Mancha.

15.45 h.

Llegada al Castillo de Belmonte y los molinos.

16.00 h.

Visita con ”audio guías “ y una pequeña
introducción (proyección) sobre el castillo y
también su restauración. Visita del Parque
Trebuchet. El mayor parque de máquinas de asedio
a escala real del mundo.

18.30 h.
19.00 h.
20.15 h.

Paseo hacia los molinos.
Salida hacia Cuenca.
Llegada a Cuenca.

09.30 h.
–
13.30 h.

Clases en el Centro de Trivium.
09.30 - 10.20 clases
10.25 - 11.15 clases
11.15 - 11.45 descanso
11.45 - 12.35 clases
12.40 - 13.30 clases

15.30 h.

Nos encontramos por la tarde para ir hacia la Sierra
de Cuenca.
Descenso por el río Júcar con piraguas, montar a
caballo por el monte cruzando el río o descenso de
cañones por el río Júcar (según temporada del año).
Nos acompañan monitores especializados y
recibiremos los equipos necesarios. Parte de la
sierra se encuentra protegida desde 2007 con el
nombre de parque natural Serranía de Cuenca.

Miércoles

16.00 h.

Día
06.00

20.45 h.

Quedamos en la puerta de la academia para ir
juntos a la cena en la terraza del Hotel Alfonso VIII,
con vistas sobre toda la ciudad.
(Tapas y raciones, también típicas de la región de
Castilla – La Mancha).

09.00 h.

Salida desde Parque de los Moralejos en autocar
privado a Toledo.

11.15 h.

Llegada a Toledo y traslado a la escuela.
Toledo es conocida como Ciudad de las Tres
Culturas, debido a la convivencia durante siglos de
cristianos, musulmanes y judíos. Ofrece una
espectacular muestra de la historia del arte español,
por lo que fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1986.

Jueves

14,30 –
16.30 h.

17.30

Día
07.00.

Día
08.00.

Viernes

09.30 h.
–
13.20 h.

Clases en Aula - Toledo
09.30 -11.30 clases
11.30 – 12.00 descanso
12.00 - 13.20 clases

13.30 h.
16.00 –
18.00 19.00 h.

Comida y tiempo libre
Visita guiada a la catedral
Paseo en el tren turístico
espectaculares vistas de la ciudad

09.30 h.
–
13.20 h.

Clases en Aula - Toledo
09.30 -11.30 clases
11.30 – 12.00 descanso
12.00 - 13.20 clases
Visita al Monasterio de San Juan de los Reyes.
Salto en la tirolina urbana más grande de Europa.

para

ver

las

Sábado

16.00 h.
17.00 h.

09.00

Comida libre
Paseo guiado inicial de orientación por Toledo para
conocer su historia, curiosidades y cosas útiles para
la estancia en la ciudad
Exhibición- explicación de un duelo de esgrima
antigua y del mundo de las espadas en Toledo
Las familias nos recogen en la escuela, presentación
y traslado a las casas.

Domingo

20.30h.

Cena-Clausura del viaje en un Restaurante típico de
Toledo.

22.00 23,30 h.

Por la noche autorruta de leyendas por las calles de
la ciudad donde los chicos teatralizan varias
leyendas típicas de Toledo.

00.00 h.
00.00 h.
00.00 h.
00.00 h.

Desayuno con las familias y despedida.
Salida desde el parking de autobuses en autocar
privado hacia el aeropuerto.
Llegada al aeropuerto de Madrid Barajas (Adolfo
Suarez) o Estación de Atocha para los alumnos que
se quedan en España.
¡BUEN VIAJE A TODOS!

Número de estudiantes: min. 10 (acompañantes: 2).
Alojamiento y régimen de comidas de los estudiantes: Familias media pensión o pensión completa. Opción de
cambio de tipo de alojamiento.
Alojamiento y régimen de comidas de los profesores: alojamiento en hostal/hotel/similar y pensión completa.
Cantidad de horas de clase: 16 sesiones de 50 minutos.
Cantidad de niveles de los estudiantes: 1
Contacto: hola@heartofspain.info

PARA EMERGENCIAS 24 HORAS en Toledo:
(0034) 686 637 848

PARA EMERGENCIAS 24 HORAS en Cuenca:
(0034) 616 47 88 42

