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La sostenibilidad como concepto de viaje	
Hemos realizado una revisión exhaustiva de los 

resultados de sostenibilidad en las unidades de 

negocio, la calidad de la información a los clien-

tes, la satisfacción de los empleados y los clientes 

y la ecología corporativa. Además, hemos re-

visado a nuestros proveedores de servicios según 

criterios de sostenibilidad normalizados. Se 

elaboró un informe de sostenibilidad y un pro-

grama de mejora de la RSC. Ambos fueron revisa-

dos por expertos independientes. Sobre esta 

base, se nos concedió repetidamente el premio 

de RSC en 2013. 

	
	

 ¿Qué mejor manera de conocer la auténtica Andalucía y su gente que paseando por un mercado en un 
animado casco antiguo, en un café callejero o en un bar de tapas? Hablar con los lugareños en español y 
dejarse llevar por la alegría de vivir y el lenguaje especial, eso es lo que hace que la región sea tan encan-
tadora para nosotros. Para poder ofrecerte exactamente esta experiencia, hemos creado un viaje único 
en su clase para el otoño de 2022: Nuestro Tour de Lengua y Cultura Geotoura Andalucía. Pasarás siete 
días en un maravilloso hotel rodeado de naturaleza virgen cerca de Málaga. Allí te espera una mezcla 
perfecta de unidades de curso por la mañana, relajación y un emocionante programa cultural y culinario 
en el que podrás aplicar y profundizar directamente los conocimientos de español que has adquirido. 
Siempre a tu lado: dos experimentados entrenadores de idiomas y amantes de España que conocen la 
región y te llevarán con ellos a la vida "real" de Andalucía. Después de este viaje, no sólo hablarás un 
nuevo idioma, sino que habrás podido conocer de cerca el país y su gente. 

Día 1 - 22.10.2022: Llegada a Málaga  

Tras tu llegada a Málaga, un traslado desde el aeropuerto te llevará a tu hotel. Durante la cena juntos en 
el hermoso Landhotel B bou Hotel La Viñuela & Spa conocerás a los dos profesores y a los demás partici-
pantes de tu viaje lingüístico y cultural. 

Día 2 - 23.10.2022: Viñuela, Málaga - Clases de idiomas y visita a una almazara 

Después de tu primera lección por la mañana, visitaremos una "almazara", un molino de aceite de oliva, por 
la tarde. Descubrirás los secretos del cultivo, la recolección y la producción y completarás la visita con una 
degustación de los aceites, la llamada "cata de aceite". Después, la noche está a tu libre disposición. 

Día 3 - 24.10.2022: Excursión a Málaga  

Tras las clases de idiomas de hoy, iremos a la capital de la provincia de Málaga. Sin embargo, aquí no sólo te 
espera la agitada vida de la metrópoli española. La ciudad natal de Picasso también cuenta con bellos monu-
mentos históricos como la Catedral de la Encarnación, el Castillo de Gibralfaro y acogedoras plazas y callejones 
en el casco antiguo. Además, las animadas calles del casco antiguo invitan a quedarse en uno de los numerosos 
cafés o bares. Ideal para sumergirse en la vida andaluza. Desde el Monte de Gibralfaro se tiene una fantástica 
vista panorámica de la ciudad, del paseo marítimo y del variado paisaje costero. Después, la noche es libre. 

Día 4 - 25.10.2022: Viñuela, Màlaga  

Hoy, después de las clases de idiomas, es el momento de relajarse: la tarde es libre - disfruta del tiempo en 
una de las terrazas panorámicas o pasea por el hermoso jardín del complejo. Empápate de lo que has apren-
dido dando un paseo por el lago cercano o relájate en la piscina con sus magníficas vistas. Después, la noche 
es libre. 

Día 5 - 26.10.2022: Pueblo Blanco, Costa del Sol y Tapas 

¿Qué sería de una estancia en Andalucía sin una mirada al mar, una degustación de tapas o la visita a uno 
de los famosos Pueblos Blancos? Por ello, la excursión de hoy nos lleva primero a Frigiliana. La principal 
atracción de la Villa Blanca es el barrio morisco, también llamado Barrio Mudéjar o Barrio Morisco. Sigue 
las 12 cerámicas pictóricas colocadas a casas y muros que relatan la revuelta de los moros y sus batallas 
defensivas en Frigiliana y sus alrededores. El camino conduce a través de un estrecho laberinto de 
callejones, a veces muy empinados, con paredes de casas encaladas y decoradas con flores. Disfruta de 
las magníficas vistas del paisaje circundante que se te ofrecerán una y otra vez durante tu paseo. A la 
vuelta, visitarás la bonita ciudad costera de Nerja. El punto de referencia es el mirador del Balcón de 
Europa, situado en un pequeño promontorio sobre el mar, al que conduce un paseo peatonal bordeado 
de palmeras. Disfruta de las vistas del mar Mediterráneo, de las pequeñas calas de arena y de las 
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montañas de la Sierra de Almijara y déjate introducir en el mundo de las famosas tapas. Después, la noche 
es libre. 

Día 6 27.10.2022: Excursión a Granada 

Hoy te dirigirás a Granada, una ciudad que no puede faltar en una visita a Andalucía. En el Albaicín, el barrio 
más antiguo de Granada y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, encontrarás una gran cantidad de 
testimonios históricos que han atraído a la gente durante siglos y han inspirado a numerosos artistas. 
Todavía hoy se respira aquí la historia y se disfruta del ambiente oriental del casco antiguo en acogedores 
bares y restaurantes mientras se degustan las especialidades locales. Enfrente, se elevan las colinas con la 
mundialmente famosa Alhambra y sus tesoros arquitectónicos moriscos. En una auténtica visita guiada es-
pañola, experimentarás de primera mano este imponente edificio. Llamado el "Castillo Rojo" por la piedra 
roja de sus muros, da la bienvenida a los visitantes con su arquitectura única. Los ornamentados palacios 
nazaríes de estilo morisco te transportan al reino de Las mil y una noches y reviven los tiempos de sus go-
bernantes orientales. De esta época datan el Patio de los Leones, la Puerta de la Justicia y el Palacio de 
Comares, entre otros. Por otro lado, encontrarás paz y relajación en el Generalife con sus jardines artística-
mente diseñados. Pasarás tu última noche en Andalucía con una cena en el hotel. 

Día 7 - 28.10.2022: Viaje al aeropuerto y vuelo de regreso desde Málaga 
Traslado al aeropuerto y vuelo individual de regreso  
 

Inmersión lingüística - Algo más que sólo un curso de idiomas 
El acompañamiento de tu viaje está en las mejores manos: Cristina es argentina y una coach de idiomas con 
alma y corazón. Al igual que Alex, que lleva muchos años contagiando a nuestros huéspedes de Geotoura 
con su amor por España, la cultura y la gente como guía turístico y profesor de español. Por lo tanto, el 
programa del curso durante el viaje es mucho más profundo que un curso de idiomas normal. Las 20 clases, 
que se imparten durante cinco mañanas en dos grupos (nivel A1 y A2/B1), en el hotel se complementan de 
forma óptima con conversaciones en español con los entrenadores y con tus compañeros durante el tiempo 
libre, así como durante las experiencias típicas compartidas en el país. "Para aprender el idioma, es muy 
importante superar las inhibiciones y empezar a hablar. Esa es la mayor dificultad para la mayoría de la 
gente. Y eso es lo que practicaremos intensamente en este curso", explica Cristina. 

Contenido del curso Nivel A1: En cuanto al contenido, en el grupo A1 se tratan temas necesarios para con-
versar en diferentes situaciones como salir a comer, reservar alojamiento, orientarse y saber cómo llegar a 
una ciudad y comprar diferentes cosas como comida o ropa. Se habla del origen, la familia y la profesión y 
se aprende a expresar las actividades de ocio, las aficiones y el tiempo, así como a describir a las personas.  

Contenido del curso Nivel A2/B1: En el segundo grupo A2/B1 se aprende a expresar conversaciones sobre 
temas similares a los del grupo A1 en tiempos diferentes (presente, pasado, futuro). Practicarás la descrip-
ción de acontecimientos y actividades  en conversaciones informales. Se integran y discuten temas de actu-
alidad mundial, y se aprende mucho y también se consolida lo que ya se ha aprendido. 

Ambos entrenadores lingüísticos te supervisarán en los dos grupos, para que puedas beneficiarte de forma 
óptima del enfoque de Cristina y Alex. 
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Servicios:  
 todas las seis noches en habitación doble con desayuno en el B bou Hotel La Viñuela & Spa 4*. 
(Se puede reservar una habitación individual con recargo) 

 Guía de turismo y entrenadores de idiomas (de habla alemana y española) 
 Traslados en un cómodo minibús según el programa  
 Curso de idiomas según itinerario en cuatro mañanas (20 horas de clase de 45 minutos) 
 Documentos de viaje completos de Geotoura 

Ubicación del hotel del viaje 

Alojamiento con estilo: hoteles encantadores y confortables que conocemos personalmente.  

6 noches - Viñuela, Málaga  B bou Hotel La Viñuela & Spa  ****(Country Hotel) 
 

El catering: 
 Desayuno y cena según itinerario 

Excursiones/visitas guiadas: 
 Todas las entradas según el itinerario están incluidas en el precio 

Cursos de idiomas por la mañana 
Las 20 clases, que se imparten en dos grupos (nivel A1 y A2/B1) en el hotel durante cuatro mañanas, se 
complementan de forma óptima con conversaciones en español con los entrenadores y tus compañeros 
durante el tiempo libre, así como durante las experiencias típicas compartidas en el país. El curso de idiomas 
ya está incluido en el precio del viaje. 
 
¿Tienes alguna pregunta sobre el curso de idiomas? Entonces, ponte en contacto con Cristina o Alex direc-
tamente por teléfono o por correo electrónico a través de 
Datos de contacto Cristina Blankenhorn: Tel.: 0177 753 555 3 | Email: blankenhorn@cristina.de 
Datos de contacto Alexander Reiser: Tel.: 0160 9246 2743 | E-Mail: info@spanischschule-reiser.de 

No está incluido en el precio: 
 Vuelo, bebidas y comidas adicionales, gastos personales, desplazamiento al aeropuerto en vuestros países de 

origen, seguro de viaje  

Documentos de viaje y vacunas: 
 Se requiere pasaporte o documento de identidad. El actual reglamento de entrada del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de su correspondiente país de origen. 

 

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el programa debido a acontecimientos imprevisibles como 
festivales, cambios en los horarios de apertura, cancelación por parte de los proveedores de servicios, trabajos 
de construcción en los monumentos, etc., que no cambian el carácter del tour. 

Seguro de viaje 

Te recomendamos que contrates un seguro de cancelación de viaje y un seguro médico de viaje. Es-
taremos encantados de asesorarte sobre las opciones y condiciones del seguro. Nuestro socio es ERGO 
Reiseversicherungs AG, líder del mercado de las aseguradoras de viaje alemanas. 

Resumen  Fechas y precios   

Número mínimo de parti-
cipantes: 

14 22.10. - 28.10.22 1.584,69 € p.p. en habitación doble (sin 
vuelo) 

Recargo EZ   342,90 € p.p. 

Recargo por HP   33,02 € p.p. 
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Puedes encontrar las condiciones y posibles tarifas en el enlace: https://www.geotoura.com/rundrei-
sen/wp-content/uploads/tarifuebersicht_ergo.pdf 

Condiciones de pago y cancelación 

Se aplican las condiciones generales ARB de Geotoura GmbH.	A diferencia de esto, las siguientes condi-
ciones de cancelación se aplican a este viaje:	
De 50 a 26 días antes de la salida: 30% del precio del viaje 

De 25 a 13 días antes de la salida: 70% del precio del viaje 

12 días hasta el día de la salida y en caso de no presentarse: 100% del precio del viaje 

Se cobrará el 100% del importe total de la reserva. 

 
	N		
	

Estaremos encantados de asesorarle per-
sonalmente: Geotoura es un miembro activo de: 

Laura	Schieferdecker	/Geotoura	
GmbH	
Tel.: +49 (0) 6221 653 079-14 
Correo: laura.schieferdecker@ge-
otoura.com	
	
Svenja	Wezel	/Geotoura	GmbH	
Tel.: +49 (0) 6221 653 079-16 
Correo: svenja.wezel@geotoura.com	
 
 

 


