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Arte y deporte en Bilbao

Procesiones, arte y deporte en Granada

2º ESO

3º/4º ESO y Bachillerato

Bilbao: una ciudad donde explorar
tus dotes artísticas y tus habilidades
deportivas

Arte y procesiones en una ciudad llena
de historia. Y el mar y la montaña a un
paso

Bilbao
ACTIVIDADES: Mar y montaña; carácter e historia; tradición y arquitectura moderna. Bilbao es ocio y cultura. Bilbao, con el museo Guggenheim
como gran símbolo internacional, es la puerta al universo cultural vasco.
Exploraremos nuestra faceta más artística a través del arte dramático
y la música con nuestro propio festival, practicaremos deporte en sus
famosas playas y nos adentraremos en la riqueza de su gastronomía,
actualmente referente a nivel mundial.
Pondremos a prueba nuestras habilidades como aventurareras: realizaremos rutas de orientación con mapas y brújulas, practicaremos
piragüismo y disfrutaremos de sesiones de snorkell.

granada
ACTIVIDADES: Vive la magia de la Semana Santa Andaluza. Recorre las
calles de Granada en busca de imágenes de una gran riqueza artística
que se pasean bajo las luces de los cirios, el colorido de las túnicas de los
nazarenos y el olor del incienso y el azahar.
Descubre la emoción de escuchar una saeta en algún rincón y la devoción de los granadinos ante el Cristo de los gitanos.
Además, durante estos días practicaremos esquí en la estación de Sierra
Nevada y conoceremos la cultura y el arte de la ciudad visitando los
monumentos y museos de interés como La Alhambra, El Generalife o el
Planetario

fechas: Del 7 al 11 de abril

fechas: Del 9 al 16 de abril

Alojamiento: Albergue de Górliz

Alojamiento: Cortijo La Argumosa

Precio: 180€ (transporte no incluído)

Precio: 330€ (transporte incluído)

