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Un paseo para recibir al estudiante en su primer
día. La playa Puerta del Mar, La Caletilla, El
Mirador del Peñón del Santo o el Parque del

Majuelo son algunos de los lugares que se visitan.

PASEO DE BIENVENIDA

Visita a la fortaleza medieval situada en el cerro de
San Miguel.  Este castillo árabe ocupa el espacio que

ya aprovecharan fenicios y romanos. Un ejemplo de las
diferentes culturas que han poblado Almuñécar.

VISITA AL CASTILLO DE SAN MIGUEL

ACTIVIDADES CULTURALES EN ALMUÑÉCAR



Naturaleza y patrimonio se
mezclan en esta ruta donde
conoceremos los dos tramos

más importante del acueducto
de Almuñecar.

RUTA DE LOS
ACUEDUCTOS

Los restos de la antigua muralla y
el antiguo horno romano,

conviven con una alfarería
tradicional.

VISITA A LA MURALLA
Y LA ALFARERÍA

ACTIVIDADES EN ALMUÑÉCAR

Sede actual de la Oficina de
Turismo, fue un antiguo palacete

que recrea las formas de la
Alhambra.

PALACETE DE LA
NAJARRA



Un paseo por el mercado tradicional de Almuñécar
ayudará a los estudiantes a descubrir nuevos

frutas tropicales que se cultivan en la Vega y gran
variedad de pescados; y mariscos procedentes de

sus costas.

VISITA AL MERCADO

Visitar una finca de subtropicales nos acercará a
entender la peculiaridad del clima de Almuñécar y la

gran riqueza que gracias a este se genera. Para
terminar la degustación de frutas hará las delicias de

todos.

FINCA DE SUBTROPICALES

ACTIVIDADES EN ALMUÑÉCAR



Un paseo por los mejores bares de tapas de
Almuñécar. Desde las tabernas tradicionales,
tapas de "pescaito frito" hasta las tapas más

innovadoras. Elige la ruta más apetecible para ti.

RUTA DE TAPAS

El Flamenco es una de las disciplinas artísticas que más
definen la cultura andaluza. Su gran complejidad solo
se entiende con una clase magistral. ¡Adéntrate en el

mundo del Flamenco!

CLASE PRÁCTICA FLAMENCO

ACTIVIDADES EN ALMUÑÉCAR



Visita al Parque ornitologico Loro
Sexi donde conocerán especies

animales como loros, guacamayos,
lemures o suricatos.

PARQUE ORNITOLÓGICO 

Visita al Acuario de Almuñécar
para conocer algunas de las

especies marinas más
representativas del mediterráneo

ACUARIO

ACTIVIDADES EN ALMUÑÉCAR

Con sus más de 200 ejemplares
expuestos es el más importante
de Andalucía. Muestra un gran

número de especies, tanto
asiáticas, europeas, autóctonas

de la provincia y de la Costa
Mediterránea

MUSEO DEL BONSAI



Un día en el parque acuático puede ser inolvidable.
Descubre las múltiples opciones que ofrece este
gran parque acuático, tanto para jóvenes como

para adultos

ACUATROPIC

Almuñécar ofrece la posibilidad de realizar diferentes
deportes acuáticos: kayak, padel surf, surf, windsurf,

kite surf, etc. Ofrecemos todo tipo de actividades
acuáticas.  

DEPORTES ACUÁTICOS

ACTIVIDADES EN ALMUÑÉCAR



Para los más atrevidos podemos organizar
actividades como: barranquismo, escalada, bici de

montaña, quad o paintball. 

DEPORTES ACTIVOS

Almuñécar y La Herradura disponen de un entorno
privilegiado en el que realizar multitud de rutas de

senderismo. 

SENDERISMO

ACTIVIDADES EN ALMUÑÉCAR



Almuñécar con 320
días de sol al año

te ofrece la
posibilidad de

practicar deportes
en la playa todo el

año.  

DEPORTES
EN LA PLAYA Si te gustan las emociones fuertes y pasar un rato

divertido podemos ofrecerte dos actividades que te
subirán la adrenalina.

BUBBEL FÚTBOL/PAINTBALL

ACTIVIDADES EN ALMUÑÉCAR



Disfruta de una cena, en un
ambiente típico andaluz,

acompañado de la tradición del
buen flamenco .

CENA Y FLAMENCO

¿Decidido a descubrir los
secretos de la cocina española?

TALLER COCINA
ESPAÑOLA

ACTIVIDADES EN ALMUÑÉCAR

Los churros son algo tan típico en
España que no te puedes ir sin
probarlos. Organizamos unos

churros con chocolate para todo
el grupo. 

DESAYUNO CON
CHURROS



Los vinos españoles son de los
más afamados del mundo.

Descubre que es una
Denominación de Origen, cuáles
son las mas importantes y como

identificar un buen vino

CATA DE VINO

Si hay un producto que defina la
cocina española ese es el aceite

de oliva. Participa en una cata de
difentes aceites andaluces.

CATA DE ACEITES

ACTIVIDADES EN ALMUÑÉCAR

Son las reinas de la cocina
española. ¿Te atreverías a

identificarlas?
Participa en esta divertida

degustación. 

DEGUSTACIÓN
CROQUETAS



Si tu sueño es conocer la Costa Tropical y surcar
sus aguas parando en la preciosas calas salvajes,

sin duda es el momento de que organicemos un
paseo en barco. 

PASEO EN BARCO

Almuñécar y La Herradura son famosas por sus fondos
marinos. La riqueza y singularidad de sus aguas no

tiene comparación en toda Europa. ¡Atrévete a
descubrir los fondos marinos de la Costa Tropical!

BUCEO

ACTIVIDADES EN ALMUÑÉCAR



Disfruta de una cena, en un
ambiente típico andaluz,

acompañado de la tradición del
buen flamenco .

SNORKEL

Para los amantes del deporte al
aire libre caminos rurales y
carreteras secundarias te

esperan.

RUTA EN BICI

ACTIVIDADES EN ALMUÑÉCAR

Almuñécar desde el cielo es
todavía más bonita. ¿Te atreves

a volar?

PARAPENTE



LA ALHAMBRA 
EL MONUMENTO MÁS FAMOSO DE
ESPAÑA. ES UNA VISITA
IMPRESCINDIBLE.



Desde TCL podemos organizar excursiones a
diferentes puntos de la geografía andaluza, a
continuación apareceran; algunas de las
actividades y excursiones más solicitadas por
nuestros estudiantes. 
Solicita tu presupuesto.

EXCURSIONES
Alpujarra (Granada)
Junta de los Ríos (Granada)
Cata de vinos (Jete-Granada)
Salobreña (Granada)
La caña de azúcar (Motril-
Granada)
Campo de Golf (Motril)
Sierra Nevada (Granada)

 



LA GRANADA DE LORC

VISITA AL ALBAICÍN

Museo Picaso-Alcazaba-Teatro romano
(Málaga)
Caminito del Rey (Málaga)
Ronda (Málaga)
Frigiliana (Málaga)
Nerja (Málaga)
Cabo de Gata (Almería)
Córdoba, Sevilla, Cádiz, Tarifa etc.

MÁLAGA GRANADA
-Alhambra
-Ruta por la ciudad (Albaicín,
Realejo,  Sacromonte)

-Parque de las Ciencias

-Baños árabes
-Lorca
-Albaicín-Sacromonte
-Espectáculo F lamenco



CONTÁCTANOS SIN
COMPROMISO

info@tclanguages.es

CORREO ELECTRÓNICO

Plaza del Teatro (o de la Fabriquilla) 
Edif.G 2A 18690 Almuñécar, España

DIRECCIÓN 

(+34 958 881914
+34 665 261366

NÚMERO DE TELÉFONO


