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Viaje cultural con inmersión lingüística 

MARBELLA - BAELO CLAUDIA – GIBRALTAR – MÁLAGA 

 
 
El objetivo principal de esta inmersión es despertar el interés por la cultura y el entorno natural de la zona 
mediante una amplia selección de actividades que permiten a los niños establecer relaciones sociales dentro de 
un ámbito diferente al habitual. 

Este programa tiene la doble ventaja de que se trata de un viaje cultural sin salir del país pero haciendo una 
inmersión en inglés durante todo el tiempo e inmersión en la cultura inglesa sin coger un avión, ya que las 
actividades en las que van a participar los alumnos son todas en este idioma, con monitores bilingües. 

Se trata de potenciar la comunicación y la amistad, fomentando el espíritu de grupo de los jóvenes entre sí  y con 
sus profesores y monitores. 

El departamento de informática, colaborará con el departamento de inglés en el procesamiento de datos, en la 
creación de un blog en el que las familias tendrán acceso a toda la información necesaria del viaje. Asimismo, el 
departamento de historia colaborará en la creación de un dosier informativo sobre los lugares históricos que se 
visitarán, a saber, las ruinas de Baelo Claudia, Gibraltar, Alcazaba, teatro romano y el castillo de Gibralfaro de 
Málaga. 

El grupo se alojará en una residencia para grupos en Marbella. 

Las habitaciones son compartidas entre 2 – 4 estudiantes con baño privado.  



IES Aricel- Junio 2022  Departamento de inglés 
  Viaje cultural 
  13, 14, 15 y 16 de Junio  
La residencia se encuentra en pleno casco histórico de la ciudad. Es un bello edificio de aire arquitectónico 
andaluz, con jardines y soleadas terrazas. Y dentro de las instalaciones ofrece servicios como piscina, pistas de 
tenis y parking. La playa queda a tan sólo diez minutos. 

 

 

ITINERARIO DEL VIAJE 

Día 1: Llegada a Marbella 
- Viaje en autobús a Marbella. 
- Llegada a la residencia, check-in y juegos rompehielos. 
- Almuerzo en la residencia. 
- Recorrido por el centro histórico de Marbella (Photochallenge). 

Día 2: Excursión cultural a Baelo Claudia 
- Visita a las ruinas de Baelo Claudia con juegos dinámicos e interactivos en inglés. 
- Picnic y juegos en la playa de Bolonia. 
- Vuelta a la residencia y preparación del Talent Show. 
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Día 3: Excursión a Gibraltar 

- Gymkana educativa para entender la cultura inglesa en Gibraltar. 
- Lunch y shopping time. 
- Vuelta a la residencia. 
- Cena y ducha. 
- Talent Show y Disco. 

 
Día 4: Visita a Málaga 

- Visita al centro de Málaga / Actividad didáctica en inglés visitando Alcazaba – Castillo de Gibralfaro - 
Teatro Romano. 

-  Picnic y vuelta a Granada. 
 

 
 
 

Objetivos de viaje: 
 

 Poner en uso los conocimientos y las habilidades comunicativas adquiridas por los alumnos a lo largo del 
curso en un entorno REAL en el uso de la lengua inglesa, además del conocimiento histórico de Gibraltar. 

 Conocer el patrimonio histórico andaluz (Ruinas Baelo Claudia). 
 Disfrutar como grupo, del trabajo realizado a lo largo del curso, compartiendo experiencias y saberes en 

entornos reales entre alumnos y profesores. En nuestra inmersión lingüística a Marbella no vale solo 
asistir – aquí encontrarás el espíritu de equipo, conocerás mejor a tus amigos con los cuales puedes 
participar en pruebas para obtener trofeos. Se premiará hablar en inglés. 
 

 

Contenidos: 
 

 Visita Ruinas de Baelo Claudia y museo romano. Descubrimiento de las características de las ciudades 
romanas, la importancia del entorno en el desarrollo de las civilizaciones. 

 Gymkana en inglés en Gibraltar. Los alumnos deberán responder en grupos a una serie de preguntas en 
inglés en las que tendrán que poner en juego su conocimiento de la lengua inglesa y muchas otras 
competencias. 

 Conocer cómo se organizaban los castillos y fortalezas para la defensa en tiempos de guerra.  La Alcazaba 
y el castillo de Gibralfaro tienen una larga historia y unos enclaves privilegiados desde donde contemplar 
la ciudad y el puerto. Estudiar la vida y el ocio en una ciudad romana a través de la visita a los restos del 
Teatro Romano. Curiosidades sobre el teatro en la antigüedad clásica. 

 Talent Show. Demostrar todo el talento que tenemos siendo la herramienta principal el uso del idioma 
inglés. 
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Precio de la inmersión:    320€ 
 
Precio incluye: 
 

 Estancia 4 días/3 noches. 
 Autobús desde IES Aricel Granada – Marbella - IES Aricel Granada. 
 Traslados durante el programa. 
 Tres noches en residencia, habitación compartida para alumnos (2 - 4 por habitación). 
 Pensión completa (incluye agua potable): desayuno, comida y cena. 
 La alimentación está basada en la dieta mediterránea, combinando carne, pescado, verdura y fruta. El 

buffet libre tiene una gran variedad donde elegir, principalmente son platos que les gustan a todos los 
estudiantes, como croquetas, pollo, patatas, pasta, ensaladas, verduras a la plancha…   

 Programa completo de actividades y excursiones guiadas con entradas a los monumentos y parques. 
  3 monitores bilingües. 
  Seguro de viaje. 

 
 
Criterios de selección del alumnado: 

 El alumnado debe contar con un informe de convivencia favorable de la Jefatura de Estudios y del equipo 
educativo. 

 Se tendrá en cuenta la nota media del curso anterior o sea de 3º de la ESO. 
 En caso de empate del alumnado la nota de inglés de 3º de ESO sería determinante. 
 No se admitirán solicitudes fuera del plazo indicado. 
 Será obligatorio presentar el certificado de vacunación COVID. 

 


