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Destinado a los nuevos estudiantes. Daremos un paseo para conocer los lugares más 
interesantes del centro de la ciudad: Plaza Nueva, Plaza de San Francisco, Barrio de San-
ta Cruz... El profesor te introducirá en la historia de la ciudad: romanos,  
visigodos, árabes… Un paseo cultural que te servirá para adaptarte rápido a Sevilla.  
A continuación, iremos a un bar donde te invitamos a una copa de bienvenida. 
 

Encuentro          17:00 h      Patio de 

lunes 11        PASEO ORIENTATIVO 

Clase en la que aprenderás a elaborar uno de los platos más recurrentes de la gastronomía 
andaluza: el SALMOREJO CORDOBÉS. Es una suculenta sopa fría y cremosa compuesta de 
tomate, aceite de oliva virgen, ajo, jamón y huevo. 
 

Encuentro 16:00 h  Cocina de  C/ Méndez Núñez, 7 (3ª planta)             3 € 

                               martes 12     CLASE DE COCINA 

Inscripciones: lunes de 13 a 13:30 h. Martes, miércoles y jueves de 11 a 11:20 y de 13 a 13:30 h. 
Para asistir a las actividades debes inscribirte previamente en la oficina del Programa Cultural en el patio de  

Solo se harán devoluciones si entregas el recibo antes de la visita o excursión. 
Más información en: www.clic.es o en cultura@clic.es  

España/Comedia/2010/92 min./Subtítulos en inglés 
Kiko y Marcelo creen encontrar la solución a sus problemas económicos realquilando una habita-
ción, pero el piso en el que viven sólo tiene dos, así que acondicionan el armario empotrado y lo 
convierten en un cuarto. Tras recibir, sin éxito, a algunos posibles inquilinos, aparece Soto, un 
peculiar personaje que no ve ningún inconveniente en vivir en un armario; además, parece que 
Soto les puede proporcionar algo más que el dinero del alquiler. 
 

Encuentro  17:45 h Aula C13 

martes 12        CLASE DE CINE           Desechos 

¿QUIERES MÁS CLASES DE ESPAÑOL... Y GRATIS?  
las dos próximas semanas hay clases gratuitas para nuestros estudiantes de niveles A2 y B1, de lunes  
a jueves de 15 a 16:30 h. Si estás interesado infórmate en la recepción de C/Méndez Núñez, 7. 

 

SORTEO DE ENTRADAS 
DORANTES EN CONCIERTO 

 

Sorteamos 5 entradas dobles para el espectáculo Sin muros! 

 del pianista flamenco  David Peña Dorantes  

que tendrá lugar el 19 de Febrero en el Teatro Central. 
  
 Las condiciones del sorteo son : 
  

1)     Promoción exclusiva para las personas  
que se hagan fan de facebook.com/Teatro.Central 
 

2)     Escribe un correo a promotion@clic.es 
 

3)     El nombre de los ganadores lo publicaremos el viernes 15  
de febrero en www.facebook.com/clicInternationalHouse 



www.facebook.com/clicInternationalHouse 

Jugaremos el clásico partido de una hora de fútbol sala con profesores y estudiantes de   
Encuentro   18:45 h  Polideportivo Tejares (Ronda Triana)                  3 € 

miércoles 13         PARTIDO DE FÚTBOL SALA  

85 € 

Antiguos y nuevos estudiantes se reúnen en este conocido bar de la Alameda de 
Hércules, una de las zonas más animadas de la ciudad, para conocernos mejor, prac-
ticar español y compartir unas risas.  

Te invitamos a sangría. Pide tu invitación en la mesa del programa cultural. 
Ya sabéis: ¡TODOS AL CORRAL! 

 

A partir de las 22.00 h Bar Corral de Esquivel (Alameda de Hércules, 39) 

                                          jueves 14        ENCUENTRO E INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES  

PRÓXIMAS EXCURSIONES 
22, 23 y 24 de febrero 

MARRUECOS 
2 y 3 de marzo        

GRANADA 

Incluye bus, hotel 4* AD, visitas guiadas y Alhambra! 
Plazas limitadas     —   ¡Haz ya tu reserva!  

195 € 
Todo incluido 

DOMINGO 17           Excursión a Córdoba 
Excursión de un día a una de las ciudades más bonitas de Andalucía, donde el 
pueblo árabe dejó un legado de gran valor durante el Califato.  
Por la mañana, visitaremos la Judería, la Sinagoga, el Zoco, el Alcázar de los 
Reyes Cristianos y, para terminar, por la tarde, disfrutaremos de la famosa Mez-
quita-Catedral, uno de los monumentos más visitados de España.  
 

 

“la ciudad de los califas” 

35 € 

Encuentro    
9.00 h Hotel Bécquer  
C/Reyes Católicos, 4 

miércoles 13          CASA PILATOS  
Palacio del siglo XVI donde se combina el estilo renacentista predominante en la época 
con el mejor mudéjar andalusí. Visitaremos la planta baja donde disfrutaremos de una 
de las mejores colecciones privadas de azulejos y esculturas latinas que rodean su fan-
tástico patio mudéjar.  
Encuentro    17:00 h      Plaza de Pilatos                       

6 € (entrada normal) / 0 € (estudiantes Unión Europea acreditados) 

Te proponemos ver la ciudad de otra manera: en bici. Primero, pedaleamos por los lugares donde 
se celebró la Exposición Iberoamericana de 1929, visitaremos la Plaza de España y el Parque 
de María Luisa, el más importante de la ciudad y un ejemplo de la jardinería anglo-francesa. Luego, 
recorreremos la orilla del Guadalquivir hasta la Isla de La Cartuja, donde se celebró la Exposición 
Universal de 1992. 
Encuentro          16:30 h      Patio de 

jueves 14               RUTA EN BICI  


