
 

Ganas de hablar 
Cómo hablar mejor español: Inmersión lingüística en Andalucía 

Hola a todos nuevamente y bienvenidos al blog Ganas de hablar. 

Hoy con un invitado muy especial: Alex que es mi colega y además también somos amigos y 
tenemos una idea muy bonita para este blog y es un viaje de inmersión lingüística. 

Ahora le voy a dar la palabra a Alex. Por favor Alex, te puedes presentar, explicar un poquito 
de nuestra idea y comentarles aquí a nuestros amigos qué plan tenemos. 

Hola a todos yo soy Alex. Muchas gracias, Cristina, por poder ser parte en este episodio de 
tu blog y me alegro mucho de poder presentaros hoy algo, como acaba de decir Cristina, 
algo muy bonito, algo muy maravilloso. 

Antes de contaros qué es quería presentarme. Yo soy un colega de Cristina y además soy 
guía turístico y voy muchas veces con grupos turísticos a España y Suramérica. 

Un día Cristina me mandó una foto. Me mandó una foto muy bonita dando clases en 
Mallorca y me dice: un entorno fenomenal para dar clases, no sólo para mí, sobre todo para 
los clientes porque no hace falta más que salir y practicar y esta historia nos llevó a la idea 
de organizar un viaje para los clientes en España. 

Un viaje lingüístico cultural. Y es lo que hicimos y tengo que decir también o añadir que 
tengo la ayuda de un touroperador para el que trabajo desde hace creo que son 15 años y 
con este touroperador armamos un viaje bastante bonito. 

Eso es lo que queremos presentaros pues hoy a grandes rasgos, Cristina. 

Perfecto y queríamos explicar también que la idea es hacer clases por la mañana. Clases de 
español por la mañana con una mezcla de gramática, de ejercicios, ejercicios en grupos, 
diferentes interesantes actividades y por la tarde excursiones variadas, que ahora Alex les 
va a contar un poquito y para dormir por la noche: alojarnos en un hotel muy bonito. 

Este es el hotel. Se llama B Bou Hotel la Viñuela Spa y está cerca de la Costa del sol. Os 
puede enseñar dónde está. Ese es el lago donde está y el lago queda a unos 20 kilómetros 
de… a ver si se este. Sí si es este. En Vélez Málaga. Vélez Málaga es un pueblo cerca del 
mar mediterráneo y está cerca de Málaga. 

Quizás conocéis Málaga. Málaga es capital de España meridional, que digamos es el centro 
turístico y el hotel es un hotel muy bonito de cuatro estrellas que quería enseñaros algunas 
fotos de la galería para que tengáis una impresión de cómo es. 

Para decidir si os sentís bien en ese hotel, si os podéis sentir bien. Este es el jardín con la 
vista, la piscina. Este es el conjunto del hotel con todas las instalaciones para la piscina que 
se ve aquí.  

Muy bonito. Muy bonito. 



También tiene un spa. Se puede ir al spa. Se puede reservar algunos tratamientos de 
wellness. Vamos a ver si hay unas imágenes de las habitaciones, creo que sí, porque esto 
también es importante. 

Hay muchas fotos. Esta, por ejemplo, es una habitación. Esta es otra habitación, la terraza. 
A mí me parece fantástico. Es fantástico. Un entorno fantástico para dar clases y después 
no termina el día, sino después empieza la inmersión, Cristina. 

Exactamente. Exactamente. 

La inmersión consiste en, bueno hemos pensado en daros algunas tareas como por ejemplo 
presentar un monumento, decir algo sobre este este monumento o quizás sobre una 
persona o un personaje de la ciudad o quizás sobre una plaza. 

También preguntar por el camino, entrar en una tienda de ropa para comprar algo 
(acompañado por nosotros, por Cristina y yo) y eso serían ideas que tenemos para 
garantizar no sólo para bueno para daros una oportunidad de práctica. 

Y para que no tengáis miedo en la práctica. En este programa también están incluidas 
algunas excursiones. Una excursión sería… va a hacer a una “almazara”. Una “almazara” en 
Andalucía significa siempre un molino de aceite de oliva y vamos a conocer en una cata de 
oliva, cata de aceite de oliva. 

Vamos a conocer todo alrededor del cultivo, de la recolección y del procesamiento de aceite 
de oliva. Es muy interesante porque el aceite de oliva es el oro… es el oro de Andalucía. Lo 
que más se ven son olivos. 

También queremos ver un día Granada. Todo el día para conocer la ciudad y sobre todo el 
monumento más visitado de España que es la Alhambra. Tenéis que escuchar muchas 
cosas mías sobre la cultura y la historia del sitio. Si no tenéis ganas entonces tenéis que 
tapar las orejas, porque os voy a llenar con mucha información. 

Como estoy muchas veces en Andalucía y me encanta tanto también quiero que sepáis o 
que conozcáis mucho de épocas pasadas de la historia, de la cultura de Andalucía. 

Vamos a hablar un poco sobre la fecha que teníamos pensada. 

Hemos pensado ir del 22 al 28 de octubre. A finales de octubre la temperatura fácilmente 
puede llegar a subir hasta los 30 grados todavía. Es decir: una época, una temporada 
perfecta para ir. 

Esta es la idea principal, la idea básica de lo que tenemos pensado ofrecer y bueno si os 
interesa esto, podéis poner debajo del vídeo un comentario. Podéis enviar un email, un 
correo electrónico a info@ganasdehablar.com y así nosotros podemos ver quiénes son las 
personas que tendrían interés en estar con nosotros en este viaje de inversión lingüística. 

Porque estamos convencidos de que si uno aprende con cosas que a uno le interesan, con 
cosas que a uno le gustan, haciendo actividades interesantes, uno recuerda muchísimo 
mejor todo lo que aprendió. Es mucho más fácil aprender así que aprender sentado con sus 
libros haciendo actividades de gramática repetitivas. 

Así que a mí me encantaría poder organizar este viaje con vosotros y si hay suficientes 
reservas entonces podemos realizar este sueño y bueno esperemos una bueno una 
respuesta de muchos para saber si estamos en buen camino o no. 

Exacto porque puede ser el primero de toda una serie de viajes interesantes. 

Sí. bueno muchas gracias a todos y nos vemos entonces en el próximo vídeo y además 
bueno podéis comunicaros con nosotros por correo electrónico un abrazo a todos y hasta 

pronto. Adiós      


