¡Cómete el Mediterráneo y perfecciona tu español!1
(Del 10 al 30 de junio de 2017, en Catí, Castellón, España)

2

PROGRAMA3
Sábado, 10 de junio: inicio del programa
Jornada de recepción y acomodación de participantes:
Llegada al Aeropuerto Castellón (o estación de tren), o aeropuerto de Valencia. Recepción,
acompañamiento y viaje a la Casa rural Mas del Rei, en Catí, Castellón.
Llegada a Mas del Rei.- Recepción, jornada de descanso y acomodación
13:30.- Comida bufete
Tiempo libre
17:30.- Merienda
Tiempo libre
20:30.- Cena bufete (en los postres se hará entrega de los materiales de trabajo, credencial,
horarios, normas, información de interés general, pack de cursos cocina y lengua, información
sobre el seguro4,…)
Tiempo libre
Domingo, 11 de junio: Visita al Balneario de l’Avellá5 y a Catí
9:00-10:00.- Desayuno
11:00.- Casa de Banys de l’Avellá (Spa). Sesión de jacuzzi, sauna, prediluvio, ducha escocesa y
baño turco y paseo por el entorno.
13:30.- Comida en el Restaurante de l’Avellá
15:30.- Visita a Catí (a 6 km de Mas del Rei), población ubicada en el Maestrazgo y declarada
conjunto histórico: recorrido y ubicación: servicios, comercios, farmacia, internet6, etc.
17:00.- Merienda en Catí
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Conversación sobre expectativas y pormenores del programa
1

Consejos: dadas las características del programa, se aconseja ropa y calzado cómodo e informal (una vez se
formalice la inscripción, cada participante recibirá información sobre las condiciones meteorológicas previstas para
la temporada del 10 al 30 de junio, así como la normativa de convivencia). Así mismo, se aconseja incluir un traje de
baño. En el caso de utilizar alguna medicación o analgésicos se ruega que los lleven consigo ya que la normativa
española impide que se dispensen en locales no autorizados y su venta en farmacias exige recetas colegiadas.
2
Atención.- los gastos originados por el viaje de ida y vuelta desde lugar de origen de las y los participantes inscritos
en el programa hasta el aeropuerto de Castellón (o estación de tren) o el aeropuerto de Valencia, así como los
gastos que se originen antes y/o después de las fechas del curso que no estén incluidas en el programa corren por
cuenta de cada participante inscrita/o en el programa.
3
Aviso: la organización advierte que los itinerarios turísticos, así como los horarios, pueden estar sujetos a cambios
en el caso de que se produjeran en los centros cuya visita está prevista y en aquellos que obligue la climatología. La
secuencia más detallada del programa, así como los platos que va a aprender a cocinar y demás pormenores, se
entregará a cada participante una vez haya formalizado su inscripción.
4
Importante.- El seguro de participante solo cubrirá las contingencias señaladas en el mismo que se produzcan
desde el momento de la recogida de cada participante, el día 10 de junio, en la estación de tren de Castellón, o
aeropuerto de Castellón o de Valencia, hasta el día 30 de junio una vez sea depositado en la estación de tren de
Castellón, o aeropuerto de Castellón o aeropuerto de Valencia.
5
Tiene Wifi
6
El Mas del Rei no cuenta con wifi, pero en Catí, población cercana a la casa, el Ayuntamiento ha cedido una sala
de ordenadores para que las personas que participan en el proyecto puedan utilizarlos en los días y a las horas
establecidas.
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Lunes, 12 de junio
8:30-9:30.- Desayuno
10:00-13:00.- Clase cocina: presentación profesorado/alumnado e inicio del curso
13:30.- Comida
14:30.- Tiempo libre
16:00-20:15.- Clase español: presentación profesorado/alumnado e inicio del curso
18:00-18:15.- Merienda
20:15.- Fin de la clase
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Sesión sobre usos y costumbres españolas
Martes, 13 de junio
8:30-9:30.- Desayuno
10:00-13:00.- Clase cocina
13:30.- Comida
14:30.- Tiempo libre (este tiempo puede ser utilizado por las personas participantes para
acudir a la sala de internet cedida por el ayuntamiento de Catí, corriendo el transporte por
cuenta de la organización)
16:00-20:15.- Clase español
18:00-18:15.- Merienda
20:15.- Fin de la clase
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Sesión cine español y/o visionado TV
Miércoles, 14 de junio
8:30-9:30.- Desayuno
10:00-13:00.- Clase cocina
13:30.- Comida
14:30.- Tiempo libre
16:00-20:15.- Clase español
18:00-18:15.- Merienda
20:15.- Fin de la clase
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Sesión lectura comentada poesía española del siglo XX
Jueves, 15 de junio
8:30-9:30.- Desayuno
10:00-13:00.- Clase cocina
13:30.- Comida
14:30.- Tiempo libre (este tiempo puede ser utilizado para acudir a la sala de internet cedida
por el ayuntamiento de Catí, corriendo el transporte por cuenta de la organización)
16:00-20:15.- Clase español
18:00-18:15.- Merienda
20:15.- Fin de la clase
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Sesión cine español y/o visionado TV
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Viernes, 16 de junio: Excursión a la ciudad de Castellón de la Plana y Benicassim (población
costera), con guía
8:00.- Desayuno
9:00.- Recogida microbús e inicio viaje
10:00.- Visita a la ciudad de Castellón: mercado central, recorrido ciudad
12:30.- Visita Puerto marítimo
13:30 horas.- comida en Puerto
15:00.- Visita Benicassim: paseo por el pueblo, visita a las Bodegas Carmelitano (incluye
degustación), villas y playa (si el tiempo lo permite y quien así lo desee puede darse un baño
en la playa)
17:00.- Merienda en una terraza de la playa, frente al mar (en zona de baño)
19:00.- Regreso a Mas del Rei
20:00.- Tiempo libre
21:00.- Cena bufete
Tiempo libre
Sábado, 17 de junio: Excursión a la ciudad de Valencia, al humedal de la Albufera y a
Alboraya, con guía
8:00.- Desayuno
9:00.- Recogida microbús e inicio viaje
10:30.- Visita a la ciudad de Valencia: visita mercados y recorrido por los lugares más
emblemáticos de la ciudad
13:30.- Salida hacia la Albufera
14:00.- Comida en restaurante del Palmar en el humedal de la Albufera
15:30.- Paseo en barca por el humedal de la Albufera
17:00.- Salida hacia Alboraya
17:30.- Visita Museo de la horchata (conociendo el proceso de fabricación) y merienda
19:00.- Regreso a Mas del Rei
20:00.- Tiempo libre
21:00.- Cena bufete
Tiempo libre
Domingo, 18 de junio: Excursión al Alto Palancia, visitando Segorbe y Navajas, con guía
8:30.- Desayuno
9:30.- Recogida microbús e inicio viaje
10:30.- Visita por Segorbe declarada conjunto histórico artístico y ciudad monumental. Visita al
Museo del aceite/almazara (conociendo el proceso de elaboración del aceite de oliva)
13:30.- Comida en restaurante de Segorbe
15:30.- Visita a Navajas y al salto de la novia (en plena naturaleza)
17:00.- Merienda picnic
18:30.- Regreso Mas del Rei
19:30.- Tiempo libre
21:00.- Cena bufete
Tiempo libre
Lunes, 19 de junio
8:30-9:30.- Desayuno
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9:30.- Lavado de ropa7 (día de colada: entrega de la bolsa con la ropa sucia para su lavado y
planchado)
10:00-13:00.- Clase cocina
13:30.- Comida
14:30.- Tiempo libre
16:00-20:15.- Clase español
18:00-18:15.- Merienda
20:15.- Fin de la clase
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Sesión lectura comentada teatro del siglo de oro español
Martes, 20 de junio
8:30-9:30.- Desayuno
10:00-13:00.- Clase cocina
13:30.- Comida
14:30.- Tiempo libre (este tiempo puede ser utilizado para acudir a la sala de internet cedida
por el ayuntamiento de Catí, corriendo el transporte por cuenta de la organización)
16:00-20:15.- Clase español
18:00-18:15.- Merienda
20:15.- Fin de la clase
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Sesión cine español y/o visionado TV
Miércoles, 21 de junio
8:30-9:30.- Desayuno
10:00-13:00.- Clase cocina
13:30.- Comida
14:30.- Tiempo libre
16:00-20:15.- Clase español
18:00-18:15.- Merienda
20:15.- Fin de la clase
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Audición de música typical spanish
Jueves, 22 de junio
8:30-9:30.- Desayuno
10:00-13:00.- Clase cocina
13:30.- Comida
14:30.- Tiempo libre (este tiempo puede ser utilizado para acudir a la sala de internet cedida
por el ayuntamiento de Catí, corriendo el transporte por cuenta de la organización)
16:00-20:15.- Clase español
18:00-18:15.- Merienda
20:15.- Fin de la clase
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Lectura comentada fragmentos culinarios del Quijote
7

Atención: El programa solo incluye una colada. Si algún o alguna participante deseara realizar otra más, los gastos
correrían por su cuenta.
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Viernes, 23 de junio: Excursión a Morella (Els Ports) y Peñíscola (zona costera), con guía
9:00.- Desayuno
10:00.- Recogida microbús e inicio del viaje a Morella
11:15.- Llegada a Morella
11:30.- Visita quesería: proceso de elaboración y degustación de quesos
12:30.- Visita por la ciudad Monumental y comercios de trufas y patés de oliva
14:00.- Comida en restaurante de Morella
15:30.- Inicio viaje a Peñíscola
16.30.- Visita Peñíscola: paseo por el casco antiguo del pueblo, puerto y playa (si el tiempo lo
permite y quien así lo desee puede darse un baño en la playa)
17:30.- Merienda en una terraza de la playa, frente al mar (en zona de baño)
19:00.- Regreso a Mas del Rei
20:00.- Tiempo libre
21:00.- Barbacoa al aire libre (si el tiempo lo permite) y celebración de la Noche de San Juan
(fiesta del solsticio de verano)

Sábado, 24 de junio: Excursión a la ciudad de Barcelona, con guía
7:00.- Desayuno
8:00.- Recogida microbús e inicio del viaje
11:00.- Visita a la ciudad de Barcelona: visita mercados y recorrido por los lugares más
emblemáticos de la ciudad
13:30.- Comida en restaurante de Barcelona
15:00.- Visita al Puerto de Barcelona
17.30.- Merienda
18:00.- Regreso a Mas del Rei
21:00.- Cena bufete
Tiempo libre
Domingo, 25 de junio: Excursión a Vilafamés y Tarragona
9:00.- Desayuno
10:00.- Recogida microbús e inicio del viaje a Vilafamés
10:45.- Visita al pueblo de Vilafamés: recorrido por el casco antiguo (si estuviera abierto, visita
al museo de Arte Moderno)
12:00.- Visita a las Bodegas Mayo García, conociendo el proceso de elaboración del vino y
realizando una cata de los vinos de la bodega
13:30.- Comida en restaurante de Vilafamés
15:00.- Viaje a Tarragona
17:00.- Llegada a Tarragona y visita a la ciudad, recorriendo los lugares más emblemáticos de
la ciudad: ruinas romanas, casco antiguo, balcón de Mediterráneo,… merendando en una de
las muchas terrazas de la plaza de la Font, donde se ubica del Ayuntamiento de Tarragona
19:30.- Regreso a Mas del Rei
21:00.- Cena bufete
Tiempo libre
Lunes, 26 de junio
8:30-9:30.- Desayuno
10:00-13:00.- Clase cocina
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13:30.- Comida
14:30.- Tiempo libre
16:00-20:15.- Clase español
18:00-18:15.- Merienda
20:15.- Fin de la clase
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Dramatización de monólogos
Martes, 27 de junio
8:30-9:30.- Desayuno
10:00-13:00.- Clase cocina
13:30.- Comida
14:30.- Tiempo libre (este tiempo puede ser utilizado por las personas participantes para
acudir a la sala de internet cedida por el ayuntamiento de Catí, corriendo el transporte por
cuenta de la organización)
16:00-20:15.- Clase español
18:00-18:15.- Merienda
20:15.- Fin de la clase
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Sesión de chistes españoles
Miércoles, 28 de junio
8:30-9:30.- Desayuno
10:00-13:00.- Clase cocina
13:30.- Comida
14:30.- Tiempo libre
16:00-20:15.- Clase español
18:00-18:15.- Merienda
20:15.- Fin de la clase
21:00.- Cena bufete
22:00.- Opcional: Tiempo libre / Sesión argot español
Jueves, 29 de junio: última jornada: prácticas, fiesta y entrega de diplomas
8:00.- Desayuno
9:00.- Preparación de equipajes
10:00.- Preparación de la comida de despedida por parte del alumnado
13:30.- Comida
15:00.- Tiempo libre
16:00.- Disertación oral individual, en español, del alumnado
18:30.- Merienda
19:00.- Preparación de la cena de despedida por parte del alumnado
21:00.- cena de despedida
22:00.- Entrega de diplomas
22:30.- Fiesta de despedida
Viernes, 30 de junio: Fin del programa. Jornada de despedida, regreso y traslados
A partir de las 5:00.- Comienzan los desayunos y los viajes a la Estación de Castellón o
Aeropuertos de Castellón y/o Valencia, que se prolongarán a lo largo del día. Para aquellas
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personas cuyos horarios de partida les impidan quedarse a comer se les hará entrega de un
picnic.
13:30.- Comida bufete
Viajes a Estación de Castellón o Aeropuertos de Castellón y/o Valencia, con entrega de picnic,
hasta despedir al último o última participante.

¡Inscríbete!
Pues, además de pasarlo muy bien, regresar a casa con dos diplomas de cualificación y convivir
con gente distinta a ti, vas a realizar un turismo diferente que combina gastronomía, cocina,
lengua, cultura, campo, playa y que te va a permitir conocer y aprender muchas cosas nuevas
de nuestro mediterráneo.

¡Te esperamos!
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