Actividades culturales, intercambios y excursiones
Actividades culturales
Las actividades culturales disponibles en la capital de Cataluña son famosas en el mundo entero e
incluyen grandes museos, conciertos, teatros, galerías y festivales en la ciudad a lo largo de todo el año.
UAB Idiomes Barcelona organiza visitas para asistir a algunos de los muchos eventos interesantes que
animan la ciudad.
Para mayor información, puede visitar la página de cultura del ayuntamiento de Barcelona:
http://www.bcn.es/castella/ehome.htm
La viabilidad de todas las actividades culturales depende del número de participantes. Cada semana,
se colgará en el tablón de anuncios de la escuela una lista con las actividades y excursiones previstas
junto con las tarifas correspondientes.

Intercambios con estudiantes locales
UAB Idiomes Barcelona cuenta con más de 600 estudiantes locales matriculados en cursos de inglés,
alemán, francés y otros idiomas. Muchos de ellos están interesados en conocer a estudiantes extranjeros
e “intercambiar” idiomas de forma relajada e informal. Consulte el tablón de anuncios de la escuela
cuando llegue.

Excursiones
La privilegiada situación de Barcelona en el Mediterráneo posibilita la existencia de muchos destinos
interesantes a pocas horas de viaje. He aquí unos pocos ejemplos de los destinos favoritos preparados
para nuestros estudiantes. Todas las excursiones se reservan y se pagan en la escuela; su viabilidad
dependerá del número de participantes.

· Estadio y Museo del Fútbol Club Barcelona

· Paseos por diversas zonas de Barcelona

· Monasterio de Montserrat

· Museo Picasso

· Sitges y sus playas

· Viajes en golondrina por el puerto de Barcelona

· Las fiestas de San Fermín en Pamplona

· Las ciudades romanas de Tarragona y Girona

· Viajes de fin de semana para esquiar en Andorra

· Las playas de la Costa Brava y Tossa de Mar

· Viñedos de cava

· Parque temático Port Aventura

· Parque Natural de los Volcanes de la Garrotxa

· Museo Dalí de Figueres y el pueblo de Cadaqués
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