Ganas de hablar
Cómo hablar mejor español: Un viaje en grupo con clases de español
Hola a todos nuevamente y bienvenidos al blog Ganas de hablar.
El vídeo de hoy es un poco diferente, porque les quiero comentar un plan que tengo y para
eso les quiero mostrar las imágenes que filmé hace un tiempo en Palma.
Yo estuve con unos amigos en Palma de mallorca y nosotros organizamos un fin de semana
largo desde el jueves hasta el domingo.
En ese fin de semana lo que hicimos fue clases intensivas de español. Entonces fue un fin
de semana que fue una mezcla de paseos por la ciudad de Palma y clases de español.
Les voy a mostrar estas imágenes y les quiero consultar si tendrían interés en que yo
organice un viaje de este estilo con algunos de ustedes, los que quieran participar.
Sería una idea para conocernos personalmente y hacer unas clases de español intensivas.
Pueden ser (depende del nivel que tengan), pueden ser clases de conversación con una
mezcla de gramática, ejercicios, conversación.
Podríamos salir a la ciudad y podríamos hacer, por ejemplo, compras y ver todo en español
con diálogos, de forma tal que ustedes realmente estén sumergidos en una ciudad
española.
No tiene que ser Palma de mallorca. Puede ser una ciudad en Andalucía o en cualquier
lugar y podemos organizarlo.
Yo tengo un muy buen amigo mío que también es colega mío que organiza viajes turísticos.
Así que con él podríamos cooperar y hacer algo muy bonito.
Así que, bueno, aquí pueden ver algunas de las imágenes de la ciudad de Palma y
simplemente para… bueno, para inspirarlos un poco y para darles una idea que podríamos
realizar en el año 2022 o 2023.
Bueno, esta es una… es un vídeo diferente porque es una alternativa interesante para
conocerse personalmente y para hacer un viaje en grupo que sea una mezcla de
vacaciones, por supuesto, y trabajo y aprender español o mejorar los conocimientos de
español con un curso de conversación mezclado con gramática.
Bueno, es una idea una idea creativa que se me ocurrió hace un tiempo charlando con mi
amigo y mi compañero, mi colega.
Un beso, un abrazo a todos y bueno espero los comentarios debajo del vídeo y vamos a ir
organizando y pensando en alguna alternativa.
No sé la cantidad de gente para el grupo, no sé 6, 7, 8 personas, algo así como para tener
un grupito y organizar algo bien bonito.

Una combinación de paseos por ciudades españolas y combinado con clases de español
digamos… directamente en el lugar.
No digo cruzar el océano hasta Argentina que sería lo que yo por supuesto preferiría, porque
soy argentina.
Eso se puede hacer en otra ocasión. Primero probamos en el continente europeo, ¿sí?
Un abrazo, un beso y hasta pronto. Chau

