
 



 

  

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

VISITA AL CASTILLO DE SANTA BARBARA 

Un punto estratégico de la ciudad el cual no debes 

dejar de visitar. 

Si vienes a Alicante ya sea por una semana, por 

un mes o un día, no puedes faltar a la visita 

guiada al Castillo de Santa Bárbara que fue el 

origen de las primeras civilizaciones de nuestra 

zona. Se encuentra ubicado sobre el monte 

Benacantil. Tiene un enorme valor estratégico 

por su localización. 

 

 

Con una altura de 166 metros podrás disfrutar de 

las mejores vistas de la metrópoli, el mar, las 

montañas, ¡Es increíble! 

En sus laderas se han encontrado restos 

arqueológicos de la Edad del Bronce, ibéricos y de 

la época romana. El origen de la actual fortaleza 

hay que buscarlo a finales del siglo IX cuando 

dominaban los musulmanes. El nombre de Santa 

Bárbara se puso porque el día de su festividad, 4 

de diciembre de 1248, el castillo fue tomado por 

los árabes el infante Alfonso de Castilla, futuro 

rey Alfonso X el Sabio. 

 

 

 

 

 

Temporada: Todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 2 horas 

Qué llevar: Ropa y calzado cómodo 

Transporte: Privado/público 

Objetivo formativo: conocer uno de los 

símbolos de la ciudad de Alicante 

Precio: 4,50€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A LOS MUSEOS DE LA CIUDAD  

Te esperamos para disfrutar, pero también para 

aprender. Una visita para emocion-ARTE. 

Museo de Fogueres: museo ilustrativo y dedicado 

a la fiesta más importante de la ciudad de 

Alicante, Les Fogueres. 

Museo Marq: entender cómo se forjó la 

civilización a través de la historia de Alicante 

Museo y plaza de toros: nuestra plaza de toros en 

Alicante es de las más antiguas de España y en 

su interior encontrarás el Museo dedicado a los 

Toros. 

Museo MUBAG: es el museo de Bellas Artes 

Gravina-MUBAG de Alicante.  

Museo MACA: espacio en Alicante dedicado al 

arte contemporáneo. Es un museo que destaca 

por su antología, singular arquitectónica y por su 

gran capacidad de educar, divertir y emocionar. 

 

VISITA A LA OCEAN RACE  

Te mostramos la increíble aventura de unos 

intrépidos e internacionales regatistas. 

Desde hace poco menos de 50 años, se realiza esta 

prueba para un equipo y una aventura humana. 

¡Dar la vuelta al mundo en vela! Los mejores 

navegantes se enfrentan en una vuelta al mundo, 

desde ya hace varias ediciones, Alicante es base 

central de la competición. 

Algunos de nuestros alumnos de los cursos de 

español han podido disfrutar participando en los 

eventos patrocinados en la Race Villages. Para 

aquellos que no coincidan en este gran evento no 

os preocupes, el único museo de la competición se 

encuentra en la sede de Alicante. Podrás 

instalaciones interactuando con los equipos que 

tienen los barcos, sus avances en tecnología 

náutica, concienciar sobre la protección de los 

océanos. Un recorrido por la historia de la regata 

más dura que existe: récords, hitos, héroes, 

leyendas y mucho más. 

 

Temporada: todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 2 horas 

Precio: 3,50€  

Temporada: todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 2 horas 

Precio: desde 3,50€ - 8,00€  



 

    

 

 

 

VISITA AL PALMERAL  

Alicante de la mano del municipio de Elche, 

alberga la mayor concentración de palmeras de 

toda Europa siendo otro distintivo para nuestra 

ciudad. 

La escuela viene organizando tradicionalmente 

visitas al Palmeral de Elche donde podremos 

observar cientos de miles de palmeras entre 

caminos, zonas urbanas, huertos y parques. Se 

encuentra en el municipio de Elche de la 

provincia de Alicante. El Palmeral no es una 

agrupación natural de palmeras, ni un jardín en 

particular ni un parque gigante, es un oasis 

plagado de palmeras enormes y de gran de 

diversidad integradas en el entorno de la ciudad. 

Esta maravilla hoy es declarada de interés 

cultural por la UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO – TANDEM 

Socializar con otros estudiantes internacionales 

de todas las partes del mundo. 

Es una excelente oportunidad para conocer 

nuevas personas y a la vez practicar idiomas. 

Nuestro equipo de Programación Cultural 

organiza eventos de intercambios lingüísticos, 

talleres de poesía, degustación de platos típicos 

de cada país donde cada uno trae o prepara algo 

de su tierra. El objetivo de esta actividad es que 

a través de estos intercambios se desarrolle un 

ambiente cómodo y agradable para fomentar la 

práctica de español, la conversación e 

intercambio cultural. Se puede organizar tanto 

de manera individual o grupal.  

 

 

Temporada: todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 2-3 horas 

Qué llevar: ropa y calzado cómodo 

Transporte: Privado/público 

Precio: 25,00€ 

 

Público objetivo: Todas las edades 

Temporada: todo el año 

Duración: 2h 

Precio: gratuito 

 



 

EXCURSIONES 

 

VISITA A VILLAJOYOSA  

Paisajes de revisa, calles de película y 

dulce…mucho dulce 

Durante este día de excursión  vamos a disfrutar 

de un pueblo de calles estrechas y pintorescas, 

casas bajas, de colores y orientadas al mar, más 

de 21 calas y playas junto a un puerto orgulloso 

de su tradición pesquera. 

También conocida por sus fiestas tradicionales, 

los habitantes de Villajoyosa reciben a los 

turistas con una gran sonrisa y dispuestos 

a compartir su cultura a través del español. Es 

un lugar para descansar y donde parece no existir 

el estrés que sufren otras ciudades más grandes. 

Además de recorrer sus calles, sus playas, sus 

museos y lugares singulares visitemos otro de los 

lugares preferidos de nuestros estudiantes, 

el MUSEO DE CHOCOLATES VALOR. Más de 

130 años dedicados a la elaboración del mejor 

chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A ALTEA  

Altea, la cúpula del Mediterráneo. 

Este pequeño municipio de la provincia de 

Alicante cuenta con 24.000 habitantes y está 

situado en la comarca de la Marina Alta, entre los 

municipios del Benidorm y Calpe. Altea está 

considerado por muchos el pueblo más bonito de 

la Costa Blanca y es una de las joyas más 

codiciadas. 

Casco antiguo: en el interior del casco antiguo, 

con sus calles estrechas y empedradas, escaleras, 

callejones decorados, te sentirás como en un 

cuento. 

La Plaza de La Iglesia de Nuestra Señora del 

Consuelo: un símbolo de la ciudad del que todos 

los vecinos se sienten muy orgullosos. Es el lugar 

perfecto para sentarse a tomar algo. 

Temporada: todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 3 horas 

Qué llevar: ropa y calzado deportivo 

Transporte: Privado/público 

Precio: 17,00€-25,00€ 

Público objetivo: Todas las edades 

Temporada: Todo el año 

Duración: 4 – 5 h 

Opciones: guía + transporte 

publico/privado 

Precio: 25,00€ 



  

 

 

 

VISITA A VALENCIA  

La ciudad del arte, ciencia, historia y fiesta. 

Valencia, la tierra de flores y fallas, es una de las 

ciudades más grandes e importantes de España 

situada al norte de Alicante. 

Esta ciudad lo tiene todo y generalmente cuando 

la visitamos con nuestros estudiantes de español, 

solemos dividir la excursión en dos partes para 

poder entender el crecimiento y la cohesión entre 

dos estilos. La primera parte solemos recorrer 

toda la zona del centro histórico y sus 

alrededores, la segunda parte de esta excursión 

irá dirigida a la parte moderna y vanguardista 

donde se instaló no hace mucho tiempo la ciudad 

de las Ciencias y las Artes con sus imponentes 

estructuras futuristas. Valencia es una 

ciudad grande que ofrece de todo.  

 

 

 

 

 

 

VISITA A BENIDORM  

Benidorm la ciudad conocida por ser la Nueva 

York del Mediterráneo. 

Ubicada al norte de la capital Alicantina y 

bordeando la costa mediterránea, Benidorm es 

famosa con el sobrenombre de la «Nueva York del 

Mediterráneo», ya que es la ciudad con más 

rascacielos de España y la que cuenta con un 

mayor número de estos grandes edificios por 

habitante. Además, se trata de uno de 

los destinos turísticos más importantes y 

conocidos del país. 

 

 

 

 

Temporada: Todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: día completo 

Qué llevar: ropa y calzado cómodo 

Transporte: Privado/público 

Precio: 40,00€-60,00€ 

Temporada: todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 3-4 horas o día completo 

Qué llevar: bañador y toalla 

Transporte: Privado/público 

Precios: 17,00€-25,00€ 

 



 

VISITA A CALPE  

 

La vida brilla en el pueblo pesquero de Calpe. 

Si te encuentras en la costa mediterránea 

española, Calpe es un lugar ineludible donde 

tienes que hacer parada obligatoria. Posee un 

gran número de playas y calas siendo algunas de 

ellas inaccesibles a pie.  

En nuestra excursión organizada por el equipo de 

Programas Culturales viviremos una jornada 

llena de sensaciones y donde no nos cansaremos 

de sacar diapositivas por su gran belleza. Es un 

pueblo donde más del 48% de sus habitantes 

censados son extranjeros y suelen venir aquí para 

pasar largas temporadas en sus segundas 

viviendas y descansar por lo que el ambiente es 

tranquilo y familiar. 

Frente a sus playas y apreciado desde gran 

distancia, chocamos con el enorme Peñón de 

Ifach, una mole rocosa de 332 m de altura donde 

conviven multitud de especies entre sus laderas 

naturales. Dicho peñón es uno de los símbolos de 

la Costa Blanca y posee un recorrido algo 

aventurero sobre el parque natural y protegido.  

Es la ocasión perfecta para realizar una caminata 

con tu grupo de amigos, con una primera parte 

suave y con bellas vistas y una segunda etapa 

donde solo los más aventureros se atreven a 

escalar hasta llegar a la cumbre. ¡Ánimo 

estudiantes de español! ¿Quieres vivir la 

verdadera aventura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporada: Todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: día completo 

Qué llevar: bañador y toalla 

Transporte: Privado/público 

Precio: 20,00€-30,00€  



 

VISITA A LA ISLA DE TABARCA  

Visita la isla con la reserva natural más 

espectacular de la provincia. 

Te espera una emocionante excursión en lancha 

rápida rumbo a la reserva marina de la Isla de 

Tabarca. El puerto de salida se encuentra a 

escasos 5 minutos a pie y los tikets se pueden 

comprar en el momento. Al día salen varios 

barcos en diferentes horarios, el equipo Elcano te 

ayudará a reservar tu plaza y organizar el 

itinerario.  Una vez allí disfrutaremos de la mejor 

zona para la práctica del snorkel, acompañados 

de un instructor. Se realizará una pequeña ruta 

subacuática guiada. Durante la excursión se 

podrán diferenciar las especies de la zona y si es 

posible, entraremos en la famosa cueva 

del LlopMarí.. 

La Isla de Tabarca es un pequeño paraíso a pocos 

metros del centro de Alicante con aguas 

cristalinas y cientos de especies. 

 

FUENTES DEL ALGAR Y CASTILLO 

DE GUADALEST 

Descubrimos en este tipo de excursiones que 

Alicante no es solo sol y mar. Dentro de la 

provincia hay una gran diversidad y en cada 

localidad disponen de recursos naturales propios 

e increíbles. En esta excursión primero 

visitaremos las Fuentes del Algar, que son un 

paraje natural situado a 15 km. de Benidorm, 

donde confluye el rio Algar, creando cascadas y 

embalses naturales a través de desfiladeros con 

una vegetación mediterránea. 

La siguiente parada la realizaremos en el 

municipio de Guadalest, que está ubicado en un 

bonito valle y está bordeada por las máximas 

alturas de la provincia. Hay que destacar que, 

además de por su conjunto histórico y por su 

castillo, ha sido declarado Bien de Interés 

Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                   

 

 

Temporada: Primavera, Verano, Otoño 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 3 horas 

Qué llevar: bañador y toalla 

Transporte: Privado/público 

Precio: 35,00€-40,00€ 

Temporada: Primavera, Verano, Otoño 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración:3-4 horas o día completo 

Qué llevar: bañador y toalla 

Transporte: Privado/público 

Precio: 35,00€-50,00€ 

 



 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

VOLLEY-BALL PLAYA  

Alicante, el mejor lugar para practicar Beach 

Volleyball. 

Alicante se encuentra en una zona donde la 

cultura del deporte se vive día a día y con 

intensidad. Uno de los deportes que está de moda 

en verano es el Beach Volleyball. Para realizar 

esta actividad nos desplazamos hasta la playa del 

Postiguet (playa situada a 5 min del centro de la 

ciudad) o la playa de San Juan (playa de más de 

7 kilómetros de anchura) donde realizaremos 

un campeonato de vóley-playa. Además, cada 

alumno podrá traer comida, juegos y entre todos 

crear un picnic-playero en la orilla del 

mar. Durante el verano es una de las actividades 

más divertidas, pero se puede realizar 

prácticamente durante todo el año y te ayudará a 

comunicarte en español en otro contexto. 

 

FUTBÓL Y BALONCESTO  

Práctica multitud de deportes y haz nuevos 

amigos. 

Nuestra escuela organiza eventos deportivos de 

fútbol o baloncesto para amantes del ejercicio y la 

competición, donde podrás conocer nuevos 

amigos.  Tenemos a vuestra disposición espacios 

para realizar dichas actividades deportivas 

dentro de pabellones públicos o privados. 

Los jugadores suelen ser internacionales, pero 

también suelen jugar otros estudiantes 

españoles. 

Generalmente recibimos grupos de estudiantes 

escolares o universitarios los cuales incluyen esta 

actividad deportiva dentro de su programación, lo 

que hace que podamos crear un calendario 

deportivo dentro de nuestras propuestas y así 

puedan participar aquellos que lo deseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporada: todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 1-2 horas 

Qué llevar: ropa y calzado deportivo 

Transporte: Privado/público 

Precio: 3,50€ 



 

CLASES DE SALSA  

¿Te apasionan los ritmos latinos? ¿Eres 

principiante o te da vergüenza dar el primer 

paso? 

Las clases de salsa o de ritmos latinos en general 

son una verdadera oportunidad de conocer más 

sobre nuestra cultura y además podrás socializar 

y compartir este momento con otras personas 

como tú. Va dirigido a todo tipo de estudiantes, 

tanto jóvenes como mayores, principiantes o 

avanzados. Cada semana se organizan clases de 

bailes latinos, como la salsa, bachata, merengue 

e incluso bailes latinos urbanos. 

Tenemos un equipo formidable y alegre y con 

energía dispuesto a mostrarte esos pasos que te 

harán triunfar entre tu grupo de amigo/as. 

Hay que resaltar que es de las actividades con 

más éxito entre nuestros estudiantes. Es una 

labor dinámica, hace que muevas todo tu cuerpo 

al ritmo de la música y te conecta aún más con la 

cultura del entorno. Definitivamente, ¡Sí, bailar 

te hace feliz! 

 

HIPICA  

Realiza tu curso intensivo de español + 

equitación 

Nuestro país es famoso mundialmente por sus 

caballos de raza española. En la escuela Elcano 

te ofrecemos la oportunidad de realizar prácticas 

con estos increíbles caballos acompañado de 

monitores. Las clases de equitación se realizan en 

un centro de hípica homologado y situado a unos 

15 minutos en coche desde el centro de la ciudad. 

Especialmente son actividades en español para 

niños extranjeros, que durante los cursos de 

verano nos visitan y quieren combinar sus 

estudios de español con sus aficiones. Es apto 

para iniciales o gente que tenga un cierto nivel. 

Si tu pasión son los caballos y los Cursos 

intensivos de español, no dejes pasar esta 

oportunidad y solicita tu pack de ESPAÑOL + 

LECCIONES DE EQUITACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporada: Todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 1hora 

Qué llevar: ropa y calzado cómodo 

Precio: 5,00-9,00€ 

 

Temporada: todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 2 horas 

Qué llevar: ropa y calzado deportivo 

Transporte: Privado/público 

Precio: 29,00 – 50,00€ 



 

GASTRONOMÍA  

 

CATA DE VINOS 

¿Quieres estar en un espacio diferente donde podrás practicar español mientras disfrutarás de 

buena compañía? 

Si os apasiona el mundo de los vinos no podéis perderos esta excelente actividad de cata de vinos. 

Durante la visita en la bodega realizaremos un curso dirigido por un sommelier  para conocer mejor 

los vinos nacionales y de la zona de Alicante.  Ideal actividad para la práctica de español en la que 

se podrán degustar vinos de España, de los productores y regiones más interesantes. Todo ello 

mientras se prueban diferentes tapas elaboradas con productos frescos y locales. 

Catamos para tratar de conocer las virtudes y defectos de un género que se somete a nuestro juicio 

basándonos en el olfato y el gusto, y al hacerlo le dedicamos por un momento toda nuestra atención, 

lo estudiamos, lo analizamos, lo detallamos, lo juzgamos y lo clasificamos a partir de lo que nos 

transmiten las sensaciones. 

Esta actividad va dirigida a estudiantes con mayoría de edad y el equipo de Programas culturales te 

informará del punto de encuentro y la hora para ir en grupo a la bodega y en transporte público o 

privado, así nadie tendrá que preocuparse de coger el coche. 

 

           

 

 

 

 

Temporada: todo el año 

Público objetivo: mayores de 18 años 

Duración: 2 horas 

Qué llevar: — 

Transporte: Privado/público 

Precio: 20,00€-30,00€  



 

RUTA DE TAPAS  

Participa en un verdadero y especial recorrido 

por los bares de Alicante. 

Esta es una de nuestras actividades estrella 

entre nuestros estudiantes de grupos 

universitarios, estudiantes erasmus +, grupos 

escolares de español y como no, los 

estudiantes  de español senior se 

apuntan  rápidamente a la Ruta de Tapas 

organizada por nuestro equipo de Programas 

Culturales. Conocerás la cocina alicantina 

sumergiéndote en su gastronomía, a través de 

locales clásicos, modernos y típicos, todo ello en el 

corazón de la ciudad de Alicante. 

El ambiente que se crea es increíble, puedes 

practicar nuevos idiomas mientras te sirven 

comida súper rica. Dime, ¿¡Que plan puede ser 

mejor!? 

 

CURSO DE COCINA 

La experiencia de la gastronomía en vivo. 

Comparte la cocina con amigos y gente local 

habla español, pregunta tus dudas y te 

mostraremos los mejores trucos y recetas 

extraordinarias con sabor mediterráneo. Una de 

las opciones que propone la escuela es la de 

visitar un restaurante con ambiente familiar en 

el Casco Antiguo de Alicante. La anfitriona 

“PEPA” nos mostrará cómo hacer una paella en 

varias versiones. La actividad se desarrollará en 

pequeños grupos, lo que permitirá participar en 

la elaboración de este plato tan típico en la zona 

valenciana pero también conocido en todo el 

mundo. 

Después degustaremos la paella que hemos 

preparado todos juntos, acompañado de entradas 

típicas, un poco de sangría, que nos abrirán y de 

qué manera el apetito. 

Es la actividad perfecta para ampliar tus 

conocimientos en la cultura gastronómica 

española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporada: todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 2-3 horas 

Precio: 25,00-40,00€ 

 

Temporada: todo el año 

Público objetivo: Todas las edades 

Duración: 2-3 horas 

Precio: 15,00€ 

 


