
PROGRAMA DE VERANO ESPAŇA 2012 

ITINERARIO 

 

Sábado 21 de abril:  

 Orientación 12-3:00 pm.  Leutze Hall 127.  Habrán sándwiches, deben traer su bebida. 

Martes 15 de mayo:   

Salida de Wilmington a la 1:30 pm.  Estar en el aeropuerto a las 11:00 am. 

Miércoles 16 de mayo:   

Llegada a Madrid a las 8:25 am. 

Tomar bus o tren a Úbeda.   

Llegada aproximada a Úbeda a las 2 pm. 

Conocer familias anfitrionas 

Comida en casa con la familia 

Descansar 

Jueves 17 de mayo: 

Orientación en SAFA por la mañana 

Visita guiada del centro histórico de Úbeda (Casco Antiguo) en la tarde. 

Viernes 18 de mayo: 

Visita al mercado al aire libre. 

y visita guiada por lugares de interés a los estudiantes 

Tapas a las 5 pm.  Nos reuniremos en frente de SAFA 

Sábado 19 de mayo:   

Día libre (Descubre Úbeda) 

Domingo 20 de mayo: 

Día libre (Comparte con la familia) 

Lunes 21 de mayo: 

Clase de 9:45 am a 1:50 pm  ( Este será nuestro horario de todos los días ) 

Tarde libre 

Martes 22 de mayo:   

Clase en la mañana 

Clases de flamenco en la tarde 

Miércoles 23 de mayo: 

Clase en la mañana 

Tarde libre 



Jueves 24 de mayo: 

Clase en la mañana 

Visita a Baeza en la tarde 

Viernes 25 de mayo: 

Viaje a Granada por la mañana 

Comida en restaurante (eres responsable de pagar) 

Visita guiada de la ciudad por la tarde 

Cena en el hotel 

Espectáculo de flamenco por la noche 

Sábado 26 de mayo: 

Desayuno complementario en el hotel 

Visita guiada de la Alhambra por la mañana 

Regreso a Úbeda por la tarde 

Domingo 27 de mayo: 

Posible viaje a parque natural Cazorla con las familias 

Lunes 28 de mayo: 

Clase en la mañana 

Tarde libre 

Martes 29 de mayo: 

Visita al museo cerámico de Paco Tito 

Miércoles 30 de mayo: 

Clase en la mañana 

Tarde libre 

Jueves 31 de mayo:  

Clase en la mañana. 

Película en el cine de Carrefour por la tarde. 

Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de junio:   

Fin de semana libre.  ( Este fin de semana puedes visitar otra ciudad si lo deseas o puedes 

quedarte con tu familia anfitriona.  

Lunes 4 de junio: 

Clase por la mañana 

Tarde libre 

Martes 5 de junio: 

Visita a Almazarra (Olive oil factory) por la mañana.  



Miércoles 6 de junio: 

Clase en la mañana 

Tarde libre 

Jueves 7 de junio: 

Clase en la mañana 

Tarde libre 

Viernes 8 de junio 

Viaje a Cádiz por la mañana 

Almuerzo en restaurante (eres responsable de pagar) 

Visita guiada de la ciudad 

Cena en restaurante (eres responsable de pagar) 

Sábado 9 de junio 

Desayuno complementario en el hotel 

Viaje a la Playa La Caleta  

Almuerzo en restaurante (eres responsable de pagar) 

Regreso a Cádiz  

Cena en restaurante (eres responsable de pagar) 

Domingo 10 de junio 

Desayuno complementario en el hotel 

Pasear por la ciudad 

Almuerzo en restaurante (eres responsable de pagar) 

Regreso a Úbeda por la tarde. 

Lunes 11 de junio: 

Clase en la mañana 

Tarde libre 

 

Martes 12 de junio: 

Clase en la mañana 

Tarde libre 

Miércoles 13 de junio: 

Clase en la mañana 

Tarde libre 

Jueves 14 de junio: 

Clase en la mañana.  Preparación para exámenes finales. 



Viernes 15 de junio: 

Exámenes finales 

Empacar 

Despedida con familias y compañeros de conversación 

Sábado 16 de mayo: 

Viaje a Madrid por la mañana 

Almuerzo en restaurante (eres responsable de pagar) 

Tarde libre para visitar lugares de tu preferencia 

Cena en el hotel 

Domingo 17 de mayo: 

Desayuno complementario en el hotel 

Día libre para disfrutar Madrid 

Cena en el hotel 

Lunes 18 de mayo: 

Desayuno complementario  en el hotel 

Día libre para disfrutar Madrid 

Ir de compras 

Cena en el hotel 

Martes 19 de mayo: 

Regreso a América. Debemos estar en el aeropuerto a las 7:00 am. 

 

 

 

 

 

 

 


