
 

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

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

Hoy nuevamente con Alex porque vamos a explicar un poquito más en detalle nuestro 
proyecto de viaje a Andalucía y en el vídeo de hoy vamos a hacer lo siguiente: vamos a… 
Alex va a empezar con una presentación de los planes que tenemos y también un poquito 
sobre los precios y sobre cómo va a ser esa semana juntos. 

Lo que les queremos comentar es que se puede elegir otro hotel pero este hotel es nuestro 
favorito porque es muy bonito. Pero bueno, se podría elegir otro hotel también y además 
cuando estén seguros los que tienen interés en hacer este viaje nos van a mandar un mail, 
un correo electrónico a info@ganasdehablar.com y con esas personas que tienen interés en 
hacer el viaje vamos a hacer un zoom para que nos puedan hacer todas las preguntas que 
tengan y vamos a ver con Alex de contestar esas preguntas y conocernos ya un poco por 
zoom. ¿Verdad Alex?  

Muchas gracias Cristina por darme la palabra y de nuevo me alegro mucho de ser parte de 
tu blog, super. Hola a todos. 

Os voy a presentar ahora bueno un poco el viaje. No muy largo, algunas pocas láminas, 
para que tengáis más informaciones y una idea más concreta de cómo va a ser todo eso. 

Voy a compartir la pantalla. Esa es Cristina y ese soy yo y los dos os vamos a acompañar a 
nuestro viaje cultural lingüístico. 

Bueno, ese es el hotel que veis aquí, que podéis ver aquí. La fecha es de 22 al 28 de 
octubre y el hotel se llama de La viñuela Spa cuatro estrellas que está en Andalucía. 

Bueno vamos a ver para los que necesitan un poco una orientación en un mapa os he 
sacado una foto. Aquí en Málaga vamos a aterrizar y bueno en 50 minutos 60 minutos 
dependiente del tráfico que haya vamos a llegar aquí al hotel. 

Aquí en una excursión vamos a Nerja donde está la flechita y donde se sacó esa foto por 
ejemplo. Está en la costa. Es un pueblo muy bonito y en esa excursión también vamos a 
Frigiliana. Luego vamos a ver una foto de Frigiliana. Este es un poco el entorno en que nos 
vamos a mover. 

La ciudad de Málaga desde arriba. Bueno, el primer día llegamos a Málaga y vamos al hotel, 
nos conocemos en una cena. El segundo, tercer, cuarto y quinto día todas las mañanas son 
clases, entre 4 y 6 horas y por las tardes hacemos excursiones o una tarde libre. 

Esta tarde por ejemplo el segundo día y visitamos una almazara de aceite y vamos a 
Málaga. El cuarto día tenemos posibilidades de hacer excursiones por ejemplo a la costa o 
simplemente quedarnos en el hotel. El quinto día vamos a Frigiliana y Nerja. Esa es la foto 
de Frigiliana que os acabo de prometer. Es pueblo blanco muy bonito y el sexto día vamos a 



 

Granada, la ciudad de los nazaríes, como se llamaba la familia, la estirpe que gobernó 
Granada. Bueno creo que era el siglo catorce, los musulanes… y luego el séptimo día al 
aeropuerto y regresamos y los que se quieren quedarse todavía pueden quedarse en 
Andalucía y regresar bueno otro día. 

Bueno para vosotros es importante saber qué incluyen los precios que tienen después de 
esta lámina: 

Son las seis noches incluido… las seis noches incluyen dos y el traslado, todos los traslados 
según el itinerario, es decir tenemos un bus. Visita guiada por Granada y la Alhambra con 
las entradas, los transfers del aeropuerto al hotel y viceversa, todas las caminatas, visitas 
turísticas, el curso del español por la mañana con cuatro días son 20 horas (ya os lo dije) y e 
inmersión lingüística por la tarde.  

Eso quiere decir que tenemos que… nos inventamos diferentes tareas que tenéis que 
solucionar, presentaciones y tal. Y sobre todo hablar siempre con nosotros. 

Claro, y pasar la tarde con nosotros, con charlas conversaciones, diferentes tipos de bueno 
de conversaciones en español. Eso está todo, todo incluido por supuesto. 

Exacto y bueno la entrada y visita guiada y cata de aceite de olivas. odemos probar el aceite 
no en una almazara.  

Estos son los servicios y ahora vamos a lo más importante llegamos a los precios cómo son: 

En habitación individual 1920 en doble 1577 y en dobles sin clase también tenemos un 
precio porque algunos quieren ir con su pareja y la pareja no participa, entonces también 
hay un precio y también hay posibilidad. 

El tour-operador que nos organiza todo esto se llama Geotoura y yo trabajo desde hace 
muchos años con este tour-operador y es muy fiable, así que con este tour-operador 
estamos todos seguros y no puede pasar absolutamente nada. Todo va a funcionar 
divinamente. Se llama Geotoura, por si queréis echarle un vistazo a su página o visitar su 
página. Es muy profesional. 

Muchas gracias por la presentación y yo creo que con esto tienen una buena idea de, 
bueno, de nuestro plan inicial. Claro que podemos… bueno vamos a ver qué les parece. Es 
interesante ahora porque ahora tenemos una idea concreta. Entonces las personas que 
tienen interés pueden comentarnos esto o lo hacen por mail a info@ganasdehablar.com o 
entran directamente en el sitio web del blog www.ganasdehablar.com. Ahí también pueden 
comentar y se pueden ver todos los comentarios y bueno y luego vamos a ver si hacemos 
un zoom. Exacto, que va a ser una clase. Una clase de conversación y de charla sobre este 
viaje y con las personas que tengan interés en participar. Entonces nos podemos conocer 
un poquito todos y podemos ver cuál es la opinión y cuáles son las preguntas. 

Teníamos una chica que quería venir desde Canadá, Alex. Creo que sí. Sí, una persona 
quería venir de Canadá y claro que posible prolongar el viaje. No hay ningún problema. La 
entrada a España siempre es Madrid, Barajas y de Madrid puedes ir en tren o se puede ir en 
avión. 

Por los vuelos podéis también contactar con Geotoura que os buscan vuelos para llegar a 
Málaga si no queréis organizarlos vosotros mismos. Entonces el tour-operador Geotoura 
ayuda con esto. Claro. Bueno, entonces yo diría que hasta aquí nuestro vídeo explicativo y 
vamos a ver cuáles es la resonancia de este vídeo y cuáles son sus opiniones al respecto y 
nos alegramos mucho de… bueno de que nos manden los comentarios y las ideas y bueno  
las opiniones.sí sí sí espero con ilusión vuestras respuestas o vuestras preguntas y me 
alegro mucho de veros en el meeting de zoom que organizamos. Exacto. Entonces un 

abrazo a todos y hasta la próxima hasta la próxima chau chau adiós      

http://www.ganasdehablar.com/

