
MIÉRCOLES 24 Visita a las cubiertas de la catedral (ACEM)

Una visita guiada a las cubiertas de la catedral de Málaga

Hora : 18:00

Precio : 3 €

Punto de encuentro : en la fuente de la Plaza del Obispo

MIÉRCOLES 24 Clases de flamenco/ sevillanas

Clases del baile flamenco y sevillanas en la escuela

Hora : 19:30

Precio : gratis

Punto de encuentro : la biblioteca de la Academia CILE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
SEMANALES

JUEVES 25 y VIERNES 
26

Ruta astronómica + espectáculo de flamenco (SPETTIN G) 
(3 restaurantes y 3 bebidas + tapas) 

Una ruta gastronómica acompañada por un show de flamenco

Hora : 19:30

Precio : 35  € ¡Ojo! Pendiente de número mínimo de alumnos

Punto de encuentro : taberna Antigua Casa de Guardia (Alameda Principal)

MARTES 23 Visita al castillo de Gibralfaro (ACEM)

Visita guiada al castillo de Málaga

Hora : 16:15

Precio : 5.50 €

Punto de encuentro : Plaza de la Marina (Oficina de Turismo)

Semana del 22-08 al 28-08

JUEVES 25 Visita a los Baños Árabes El Hamman (ACEM)

Visita a los baños árabes con o sin masaje

Hora : 16:00

Precio :  23 € (sin masaje)                 28 € (con masaje)

Punto de encuentro : en la puerta de los baños 



VIERNES 26 Visita al Museo Interactivo de la Música (ACEM)

Visita guiada al museo de la música

Hora : 16:30

Precio : 3 €

Punto de encuentra : en la puerta del museo

SÁBADO 27 Excursión Ronda (ACEM)

Viaje a la ciudad de Ronda

Hora de salida : 8:15         Hora de regreso : 18:00

Precio : 40 €

Punto de encuentra : en el Ayuntamiento

SABADO 27 y DOMINGO 
28

Tour gratis Málaga/Free walking tour (SPETTING)

Una ruta por el centro de la ciudad

Hora : 11:00

Precio : gratis

Punto de encuentra : estatua de Picasso ( Plaza de la Merced)

JUEVES 25, VIERNES 26 
y SABADO 27

Ruta gastronómica + mercado (SPETTING) 
(3 restaurantes y 3 bebidas + tapas)

Una ruta gastronómica acompañada por una visita al mercado

Hora : 14:00

Precio : 35  € ¡Ojo! Pendiente de número mínimo de alumnos

Punto de encuentra : taberna Antigua Casa de Guardia

JUEVES 25 y VIERNES 
26

Ruta gastronómica + espectáculo de flamenco (SPETTI NG) 
(3 restaurantes y 3 bebidas + tapas) 

Una ruta gastronómica acompañada por un show de flamenco

Hora : 19:30

Precio : 35  € ¡Ojo! Pendiente de número mínimo de alumnos

Punto de encuentra : taberna Antigua Casa de Guardia (Alameda Principal)


