
	
	
Programa de actividades extraacadémicas 
A diferencia de otras escuelas, Camino Barcelona se encarga del diseño, la  
programación y la realización de las actividades extraacadémicas. Estas son llevadas a 
cabo por parte de miembros del equipo docente, lo que favorece el seguimiento del 
progreso del estudiante fuera del aula. 
Además, creemos que, desde el punto de vista del aprendizaje, estas actividades son 
plenamente significativas, ya que permiten a los estudiantes desenvolverse en español 
en determinadas situaciones  de la vida real. Es decir, el aprendiente debe usar la 
lengua fuera de la clase, en situaciones cotidianas.  
 
Asimismo, el horario y la programación de las actividades están planificados para: 
 

1. ser compatibles con los horarios académicos 
2. poner en práctica los conocimientos y recursos adquiridos durante las clases 
3. contribuir a la integración del alumno en la cultura hispánica 

 
La programación se elabora de manera semanal y contempla actividades: 
 

1. en las instalaciones de la escuela 
2. en Barcelona 
3. fuera de Barcelona 

  
Todas las actividades están debidamente publicitadas y los alumnos conocen su precio, 
contenido y duración. 
 
Las actividades que ofrece la escuela son las siguientes: 
 
	
	

Ruta Modernista 
 
Tour por el centro de Barcelona en el que 
se visitan las principales casas y palacios 
modernistas de la ciudad, descubriendo 
todos los secretos de este movimiento.  

Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas 

	



	
 

Ruta Gaudí y Barcelona 
	
Tour por los lugares más importantes en 
la vida de Antoni Gaudí, conociendo los 
aspectos más importantes de su vida y 
algunas de sus obras. 

Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas	 	

	
Ruta por el Barrio Borne 

	
Tour por las calles históricas en las que se 
encontraban las casas y talleres de los 
comerciantes y artesanos barceloneses en 
la época medieval, visitando los enclaves 
más importantes del barrio. La ruta 
termina con una degustación de tapas en 
una pequeña taberna. 
 
Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas 

	

	

	
Ruta por el Barrio Gótico 

	
Tour por la parte más antigua de la 
ciudad, visitando los enclaves más 
importantes del barrio. La ruta termina 
degustando té árabe en una famosa 
tetería. 
 
Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas 

	

	
	

	
Ruta por Montjuïc e instalaciones 

olímpicas 
	
En este tour se recorren las instalaciones 
olímpicas ubicadas en Montjuïc y se 
visitan por dentro algunas de ellas. 
 
Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas 

	

	



	
	

Ruta: Los toros y Barcelona 
	
En esta ruta se visitan las dos plazas de 
toros de Barcelona y se descubren los 
datos más importantes de la historia de 
los toros	en la ciudad. 
 
Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas 	
 

Ruta por Barceloneta 
	
Se visita el Barrio de Barceloneta, primero 
por el interior y después por la zona de 
playas. El tour termina con una 
degustación de tapas en uno de los 
típicos chiringuitos de playa. 
 
Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas	

	

	
	

Ruta por el Raval 
	
Se visita el Barrio del Raval y se sube a la 
famosa terraza 360º del hotel Barceló, 
desde donde se puede disfrutar de una 
de las mejores vistas de Barcelona. La 
ruta termina con la degustación de unas 
tapas en un lugar típico del barrio. 
 
Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas 

	
	

Ruta por el centro 
	
Recorrido por el centro de Barcelona, 
visitando los lugares más populares.  
 
Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas 

	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
 

Ruta en bicicleta por las playas de 
Barcelona 

	
Recorrido en bicicleta por todas las playas 
de la ciudad de Barcelona, explicando la 
historia de las más importantes. En total 
se recorren 9 kilómetros. 
 
Precio: 10 euros 
Duración: 3 horas 	

	
	
Ruta Ciudadela y Arco del Triunfo 
	
En este tour se visitan dos lugares 
emblemáticos de la ciudad de Barcelona, 
el Arco del Triunfo y el Parque de la 
Ciudadela. La ruta termina en un bar en 
el que los estudiantes hacen una cata de 
diferentes tipos de cava. 
 
Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas 

	
	

Fuente Mágica 
	
Visita al maravilloso espectáculo de agua, 
luces y música de la emblemática fuente 
de Montjuïc. 
 
Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas 	
	

Park Güell 
	

Recorrido por el famoso parque diseñado 
por Antoni Gaudí para conocer de primera 
mano la historia y la simbología de este 
lugar. 
 
Precio: 8 euros 
Duración: 3 horas 

	
	



	
	

Sagrada Familia 
	
Visita a una de las obras de Antoni Gaudí 
más famosas en Barcelona. Se recorre 
todo el interior de la Basílica y, al final, se 
sube a las torres para disfrutar de unas 
espectaculares vistas de la ciudad de 
Barcelona. 
 
Precio: 15 euros 
Duración: 3 horas 

	
	

Casa Batlló 
	
Recorrido por una de las casas más 
famosas de las diseñadas por Antoni 
Gaudí, y que se considera una de las 
joyas del modernismo catalán. La Casa 
Batlló está ubicada en pleno Paseo de 
Gràcia, la popular avenida que atraviesa 
el distrito de L’ Eixample de Barcelona.  
 
Precio: 24 euros 
Duración: 3 horas	

	

	

	
Castillo de Montjuïc 

	
Visita a la antigua fortaleza militar situada 
en la cima de la montaña de Montjuïc y 
recorrido también por el interior y por sus 
hermosos jardines. 
 
Precio: 5 euros 
Duración: 3 horas 

	
Búnkers del Carmel 

Visita a uno de los lugares más increíbles y 
menos turísticos de Barcelona. Se trata de 
unas baterías antiaéreas construidas por las 
tropas antifascistas durante la guerra civil 
española con el objetivo de defender la 
ciudad; De ahí que se aproveche la visita para 
dar a conocer a los estudiantes un capítulo 
importante de la historia reciente de España, 
el de la Guerra Civil. 
Desde este lugar se puede disfrutar, además, 
de una de las mejores vistas panorámicas de 
la ciudad. 
Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas 

	

	



	
	

Copa de bienvenida 
	
Esta actividad se realiza todos los lunes 
del año con el fin de que los estudiantes 
recién llegados conozcan a los que ya 
llevan más tiempo estudiando en la 
escuela. Se trata de un encuentro 
nocturno en un local cercano a Camino. 
La escuela invita a la primera copa a 
todos los estudiantes. 
 
Precio: Gratuita 
Duración: 3 horas 

	
	

	
	

	
Golondrinas 

	
Tour en barco por toda la costa de la 
ciudad que ofrece la oportunidad de 
disfrutar de una de las mejores vistas de 
Barcelona. 
 
Precio: 15 euros 
Duración: 3 horas 

	
	

 
Fiesta de Baile en la terraza 

 
Los estudiantes aprenden, de la mano de 
un experto profesor de baile cubano, los 
pasos básicos para empezar a bailar salsa 
y bachata. Durante la actividad, los 
estudiantes pueden degustar tapas y 
beber sangría y refrescos. 
 
Precio: 12 euros 
Duración: 3 horas 

	

 
Paella en la terraza 

 
Esta actividad consiste en la preparación 
conjunta de una paella. Un profesor 
especialista coordina la tarea y va 
explicando los distintos pasos a seguir 
para su preparación. Una vez cocinada, 
se la comen todos juntos acompañada de 
sangría y música. 
 
Precio: 15 euros 
Duración: 3 horas 

	
	



	
	

Cata de vinos 
	
Presentación y cata de los principales 
vinos de España. Los estudiantes los 
prueban e intentan diferenciar unos de 
otros.  
 
Precio: 8 euros 
Duración: 3 horas	

	
	
Calçotada en la terraza 

	
Se explica a los estudiantes en qué 
consiste esta fiesta gastronómica típica de 
Cataluña y se les muestra cómo se 
cocinan y se comen los “calçots”. 
 
Precio: 10 euros 
Duración: 3 horas 

	

	
	

	
Clase de flamenco en la terraza 
	
Dos profesoras de la escuela explican a 
los estudiantes qué es el flamenco y 
cuáles son sus variantes más conocidas. 
Después, mientras comen tapas y 
prueban el típico “rebujito”, aprenden los 
pasos básicos del popular baile de las 
sevillanas. 
 
Precio: 8 euros 
Duración: 3 horas	

	

	

	
Tibidabo 
	
Subida a la montaña más alta de la 
ciudad para conocer su historia y 
contemplar sus vistas. 
 
Precio: Gratis 
Duración: 5 horas	

	



	
	

Concierto de Salsa 
	
Asistencia a un concierto de salsa. En él, 
los estudiantes tienen la oportunidad de 
escuchar y de bailar salsa en directo. 
 
Precio: 8 euros 
Duración: 3 horas 

	
	

Concierto de Flamenco 
	
Asistencia a un espectáculo de flamenco 
en el que los estudiantes tienen la 
oportunidad de conocer y disfrutar en 
directo de la magia del cante, el toque y 
el baile de este popular género musical 
español.  
 
Precio: 10 euros 
Duración: 3 horas 	

	
Bodegas Freixenet 

	
Visita guiada en la que los estudiantes 
descubren el proceso de elaboración del 
cava, desde la parte más antigua de las 
bodegas hasta la más nueva, donde 
conviven tradición y tecnología punta. La 
visita incluye degustación de cavas. 
 
Precio: 15 euros 
Duración: 6 horas 

	

	

	
Viaje a Sitges 

	
Visita a este encantador pueblecito 
costero situado en la comarca del Garraf, 
uno de los más turísticos cercanos a 
Barcelona. 
 
Precio: 15 euros 
Duración: 6 horas 

	

	
	

	
	
	
	
	

	



	
 

Camp Nou 
	
Asistencia en directo a un partido de 
fútbol del Fútbol Club Barcelona. 
 
Precio: 30 euros aproximadamente 
Duración: 4 horas	 	
	

Paseo nocturno y creps 
	
Después de un paseo nocturno por el 
centro de la ciudad, se visita una famosa 
crepería donde los estudiantes pueden 
degustar los mejores creps de Barcelona. 
 
Precio: Gratis 
Duración: 3 horas 

	

	
	

	
Paseo nocturno y tapas 

	
Después de un paseo nocturno por el 
centro de la ciudad, se visita un lugar 
donde los estudiantes pueden probar las 
tapas más típicas de la ciudad. 
  
Precio: Gratis 
Duración: 3 horas	 	
	
Paseo nocturno y patatas bravas 
	
Después de un paseo nocturno por el 
centro de la ciudad, se visita un lugar 
donde los estudiantes pueden probar una 
de las tapas más típicas de Barcelona. 
 
Precio: Gratis 
Duración: 3 horas 

	
	

Paseo nocturno y churros 
	
Después de un paseo nocturno por el 
centro de la ciudad, se visita un lugar 
para probar los típicos churros con 
chocolate. 
 
Precio: Gratis 
Duración: 3 horas	

	

	
	

	 	



	
Cine al aire libre en Montjuïc 
	
Solamente se disfruta de este cine en los 
meses de Julio y Agosto, son películas en 
versión original y al exterior del Castillo 
de Montjuïc. 
 
Precio: 8 euros 
Duración: 5 horas 
	

	

	

	
Bar de Hielo 
	
Se visitará un bar de hielo, ubicado en la 
costa de Barcelona 
 
Precio: 15 euros 
Duración: 3 horas	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	


