
ROSES INTERNACIONAL TOURS 

7 noches y 8 días en un hotel familiar de 3***, en pensión

completa. 

1 noches y 2 días en Barcelona, en régimen de pensión

completa.  

20 horas de español, impartidas por Prestige Idiomas

Internacional, en grupos de máximo 12 alumnos por aula,

material didáctico y certificado acreditado por el Instituto

Cervantes. 

Actividades didácticas con monitores especializados

(Gimkhana; paseos nocturnos; karaoke; juegos al aire libre…) 

Transfer ida/vuelta Aeropuerto de Barcelona 

Excursión a Cadaqués 

Excursión a Figueres – entrada al Museo Dalí 

Acompañamiento de nuestros monitores 

Visita a Barcelona  

Teléfono de emergencia las 24 horas. 

Grupo a partir de 30 estudiantes 

¡Aprende español con Prestige Idiomas Internacional en un entorno
ideal para estudiantes! 

VIAJE LINGÜÍSTICO DE
VERANO 

COSTA BRAVA - Roses 2019



Recibimiento por parte de los

responsables de Prestige Idiomas. Visita

de Barcelona, recorrido por determinar.

Llegada a Roses, Hotel ***, distribución

de las habitaciones. Cena en el hotel.

 22.00h Paseo nocturno  

DÍA 1

ROSES INTERNACIONAL TOURS 

8.30 h Todos a desayunar!!! De las 9.00 a

las 13.00 clases de español en la escuela

Prestige Idiomas . 13.30 h Comida en el

hotel.  15.30 h Gimkhana fotográfica por

Rosas. Los chicos deberán recorrer las

calles del pueblo, siguiendo las

indicaciones hasta llegar al lugar

indicado y allí hacer una foto. Al finalizar

la actividad, deberán de responder unas

preguntas en base a las fotografías que

han hecho. 

20:30h Cena en el Hotel.  22.00h Juegos

Nocturnos llevados a cabo a lo largo del

paseo marítimo [ juegos de rol, y juegos

en equipo en que los chicos deben

competir por grupos].  
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http://prestigeidiomas.com/
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8:30h Desayuno. De las 9.00 a las 13.00

clases de español en la escuela Prestige

Idiomas. 13.30 h Comida en el hotel. 

16.00 Búsqueda del Tesoro. Con la ayuda

de la gente del pueblo, los chicos

deberán encontrar los lugares indicados.

Al final de la actividad, por grupos

resolveremos las preguntas. 

20.30 Cena en el hotel. 21.30. Paseo

nocturno por Santa Margarita. 
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08.30h Desayuno. De las 9.00 a las 13.00

clases de español en la escuela Prestige

Idiomas.  13.30 Comida en el hotel. 16.00

h Entrada al Teatro-Museo Dalí en

 Figueres. Actividad didáctica por la

ciudad, donde los chicos deberán

responder unas preguntas relacionadas

con Dalí, las cuales deberán encontrar

los lugares donde Dalí pasó parte de su

infancia. Rally Daliniano, descubrimos el

Figueres de Dalí.   20.00 Cena en el

hotel. 21:00 h. Taller de arte nocturno.

Reunidos monitores y estudiantes, van a

dar una lluvia de ideas, relacionadas en

un tema concreto. A partir de aquí, los

chicos  deben crear grupos y pintar con

tizas mojadas algo relacionado con

Roses o lugares visitados durante su

estancia. Seguidamente se exponen las

obras de arte en una plaza o lugar donde

la gente pueda valorar el trabajo, y se

asigna un premio 
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08.30h Desayuno. De las 9.00 a las 13.00

clases de español en la escuela Prestige

Idiomas.  13.30 Comida en el hotel.

15.30h Gimkhana “Nos vamos de

compras al Mercado Municipal”  20.30

Cena en el hotel. 21:30. Paseo nocturno

por el paseo marítimo de Roses. ¿Nos

comemos un helado? 
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08.30h Desayuno. De las 9.00 a las 13.00

clases de español. 13.30 Comida en el

Hotel. 

15.00h Excursión a Cadaqués. 20.30h

Cena en el hotel. 

21:30h. Representación teatral daliniana.

 Utilizaremos el surrealismo de Dalí para

escenificar momentos de la vida del

pintor.  Por grupos deberán de

escenificar algunos de los momentos

más destacados de la biografía.  
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09.00h Desayuno. 10.00. Excursión a la

playa. Salida desde el Hotel. Disfrutamos

de un magnífico paseo al borde del mar

mediterráneo. Comida picnic en la playa.

Juegos lúdicos en la playa.  

Regreso al hotel. Tiempo para shopping

en Roses y preparar el equipaje para el

día siguiente salir del hotel dirección

Barcelona. 20.00 Cena de despedida.

Valoración de la estancia, y concurso

sorpresa. 21:30. Karaoke para concluir la

noche. ¿Quién se llevará el premio? 
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08.00h Desayuno. 09.00h Viaje a

Barcelona. Llegada a Barcelona

alrededor de las 11.30h Recorrido por

determinar. Comida picnic. Posibilidad

de un rato de tiempo libre.  

18.00h Vuelta a Casa Gracia, instalación

en las habitaciones. 

20.00h. Cena en el hostal. 21.30h Taller

de emociones y/o vuelta para comer un

helado. 
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09.00h Desayuno. 

10.00h Iniciaremos desde el Hostal la

Ruta modernista. Recorrido por definir. 

13.00h Comida picnic. 

15.30h Viaje de vuelta. 
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Roses Internacional Tours 

c/ Madrid, 10 - 17480, Roses (Girona) - España 

www.rosesinternacional.com 

Contact

esther@rosesinternacional.com
0034 972 25 39 64


