
EXPERIENCIAS ONLINE 

Azulejos / Yesería / Marquetería / Caligrafía árabe

Los participantes se apropian de las técnicas utilizadas por los
artesanos de la Alhambra y se llevan el trabajo realizado por
ellos mismos.

TALLERES ALHAMBRA

Catas aceite / Cata + Tour / Especias / Cocina Paella 

Actividades para experimentar y disfrutar gastronómica de 
nuestra región.

SABOREA GRANADA

VIVE GRANADA

Flamenco: Baile + Compás / Visitas: Albaycin + Alhambra

Actividades para experimentar y descubrir la cultura de 
Granada con clases de flamenco y visitas en Streaming de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad.

Disponibles en español, inglés y francés

Actividades Online y en directo bajo la
supervisión en todos momentos de profesores
y asesores

VIA EXPERIENCIAS
+ 34 958 30 84 43
+ 34 606 88 90 22
info@viaexperiencias.com
https://viaexperiencias.com/
Granada (Spain)

Actividades participativas

Servicios especialmente diseñados para 
estudiantes de español

Tarifas Agencias 2021/22
Clases en Streaming

Para los Talleres Alhambra y Saborea Granada
enviamos todos los materiales necesarios por
mensajería

12 actividades Online especialmente diseñados para grupos de estudiantes de español

mailto:info@viaexperiencias.com
https://viaexperiencias.com/


Los participantes calcan el diseño de una figura geométrica inspirada 
de la Alhambra sobre una pieza estucada. Luego se realzan las líneas 
surcando la pieza y se pintan los diferentes elementos combinando los 
colores.

Azulejos Nazaríes

https://viaexperiencias.com/azulejos

Los aprendices artesanos proceden a la estampación de la estrella 
andalusí o un polígono estrellado sobre una placa de yeso. A 
continuación se incide la pieza con la ayuda de un buril. Una vez 
esculpida la pieza, se procederá al envejecimiento del yeso.

Yesería Andalusí 

https://viaexperiencias.com/yeseria

Nuestro taller reproduce fielmente la técnica utilizada por los 
artesanos de Granada. Sobre una base de madera el alumno reproduce 
un dibujo geométrico para posteriormente pegar los distintos 
elementos decorativos imitando la incrustación de diferentes 
materiales.

Marquetería

https://viaexperiencias.com/maqueteria

Los talleres ofrecen una primera experiencia artística y cultural abierta 
a un oficio prestigioso. Enseñaremos todas las etapas que requiere el 
aprendizaje de la escritura árabe y el manejo del cálamo. Los alumnos 
escribirán su nombre en árabe sobre papel pergamino.

https://viaexperiencias.com/caligrafia.arabe

Caligrafía árabe 

TARIFAS NETAS. La agencia añade su comisión

Azulejos / Yesería  / Marquetería 
Nº participantes España Unión 

Europea
Asia / América 
África

20        (1 hora) 8,5 € 9,5 € 11,5 €
25        (1 hora) 7 € 8,5 € 10 €
50        (2 horas) 6 € 7 € 8,5 €
75        (3 horas) 5 € 5,5 € 6,5 €

100        (4 horas) 4 € 4,5 € 5,5 €
125        (5 horas) 3 € 3,5 € 4,5 €

EXPERIENCIAS ONLINE 
Tarifas Agencias 2021/22

TALLERES ALHAMBRA
Azulejos / Yesería / Marquetería / Caligrafía árabe

Nº participantes España Unión Europea Asia / América 
África

20        (1 hora) 9 € 11 € 13 €
25        (1 hora) 8 € 10 € 12 €
50        (2 horas) 7 € 8 € 10 €
75        (3 horas) 5,5 € 6 € 8 €

100        (4 horas) 4,5 € 5 € 6,5 €
125        (5 horas) 3,5 € 4,5 € 5,5 €

Caligrafía árabe 

60 minutos

Regalo de artesanía para el 
responsable de grupo

Disponible en español, inglés y 
francés

Al final de los talleres los 
participantes se llevan el  trabajo 
realizado por ellos mismos

Asistencia online y en directo (Zoom o
Google Meet) durante toda la duración del
taller

Enviamos todos los materiales necesarios
por mensajería

Tarifas y nº pax por día de actividad

Incluido
– Asistencia online y en directo (Zoom o Google Meet) durante toda la 
duración del taller,
– Actividades y asistencia en español, inglés y francés,
– Kit Artesanos para todos los participantes (detalle en la web),
– Regalos  de artesanía para el organizador del evento (detalle en la web),
– Cuadernos didácticos pdf para preparar los talleres,
– Gastos envío por mensajería,
– IVA.

https://viaexperiencias.com/cursos-con-zoom-en-espanol-de-azulejos-nazari-alhambra-escolares/
https://viaexperiencias.com/cursos-con-zoom-en-espanol-de-yeseria-nazari-escolares/
https://viaexperiencias.com/cursos-online-en-espanol-de-madera-arabe-nazari-escolares/
https://viaexperiencias.com/clases-online-en-espanol-de-caligrafia-arabe-escolares/


Realizamos esta actividad con nuestro experto en aceites de oliva de la
provincia de Granada. Explicamos el proceso de obtención del aceite y
realizamos la cata de nuestras aceites Virgen Extra DO preferidos.

Catas aceite 

https://viaexperiencias.com/cata.clasica

Realizamos esta actividad desde una almazara (molino de aceite) para 
seguir el proceso de elaboración del aceite durante la campaña de 
recogida de la aceituna (15/11 - 15/03). Visitamos el olivar, hablaremos 
con los trabajadores y realizamos la cata desde la cooperativa.

https://viaexperiencias.com/cata.tour

Cata & Tour

TARIFAS NETAS. La agencia añade su comisión

Regalos para el responsable de 
grupo (salvo “Cocina paella”)

Disponible en español, inglés y 
francés

EXPERIENCIAS ONLINE 
Tarifas Agencias 2021/22

Asistencia online y en directo (Zoom o
Google Meet) durante toda la duración del
taller

Enviamos todos los materiales necesarios
por mensajería (salvo “Cocina paella”)

SABOREA GRANADA
Catas aceite / Cata + Tour / Cocina Paella / Especias

Nº participantes España Unión 
Europea

Asía, América, 
África

20       (1,30 hora) 14 € 18 € 21 €
25       (1,30 hora) 12 € 14 € 16 €
50       (3 horas) 8 € 9 € 10 €
75       (4,30 hrs) 6 € 8 € 9  €

100      (6 horas) 5 € 7 € 8 €
125      (7,30 hrs) 4 € 6 € 7 €

Catas aceite /  Especias Al Andalus

Cata & Tour

Aprende a preparar una auténtica paella española de mariscos o de 
carne con aroma a azafrán en tu propia cocina bajo la batuta de nuestro 
chef Javier. Además puede añadir la preparación de unas sabrosas 
magdalenas para el postre.

Cocina Paella

https://viaexperiencias.com/cocina

Cocina Paella

Incluido
– Asistencia online y en directo (Zoom o Google Meet) durante toda la duración del 
taller,
– Actividades y asistencia en español, inglés y francés,
– Kit Catador de Aceite o/ Especias  para todos los participantes (detalle en la web),
– Regalos para el organizador del evento (detalle en la web),
– Cuadernos didácticos pdf para preparar los talleres,
– Gastos envío por mensajería,
– IVA.

Los participantes molerán diversos tipos de especias y realizarán una 
cata a ciega de las plantas aromáticas que fueron introducidas en 
Europa a través de Al Andalus. De postre se degustarán dulces 
moriscos.

Especias

https://viaexperiencias.com/especias

Nº participantes España Unión 
Europea

Asia / América 
África

20     (1 hora) 8,5 € 10 € 13 €
25    (1 hora) 7 € 9  € 11  €

50    (2 horas) 6 € 8 € 10 €

75    (3 horas) 5 € 7 € 9 €

100    (4 horas) 4 € 6  € 7 €
125    (5 horas) 3 € 5 € 6 €

Nº participantes Clase de 
paella

*Extra  Postres 
(+ 30 minutos)

20       (1,30 hora 16 € + 3,5 €
40       (3 horas) 14 € + 3 €
60       (4,30 hrs 12 € + 2,5 €

80        (6 horas 10 € + 2,5 €

100       (7,30 hrs 8 € + 2 €

Tarifas y nº pax por día de actividad

* Suplemento por pax

No incluido
Ingredientes “cocina paella” (detalle en la web) 

https://viaexperiencias.com/catas-de-aceite-de-oliva-online-en-espana-estudiantes/
https://viaexperiencias.com/catas-de-aceite-de-oliva-online-en-espana-almazara/
https://viaexperiencias.com/curso-de-cocina-paella-online-en-espanol-estudiantes/
https://viaexperiencias.com/especias-online-espana-estudiantes/


Inmersión en la cultura andaluza con una divertida clase de baile 
donde los participantes aprenderán los pasos básicos de baile, algunos 
movimientos de manos además nociones de palos flamencos. Además 
puedes añadir acompañamiento a la guitarra y/o el cante.

Baile 

https://viaexperiencias.com/flamenco.baile

TARIFAS NETAS. La agencia añade su comisión

Duración/actividad: 60 minutos 
Extras Sacromonte / Generalife: + 30 minutos

Disponible en español, inglés y 
francés

EXPERIENCIAS ONLINE 
Tarifas Agencias 2021/22

Asistencia online y en directo (Zoom o
Google Meet) durante toda la duración de
la actividad

VIVE GRANADA
Flamenco: baile + Compás  / Visita Albaycin + Alhambra 

Nº participantes Clase de Baile
o Compás 

*Extra Palmas,  Guitarra o 
Cantaor

20         (1 hora) 9 € + 3,5 €
40         (2 horas) 7,5 € + 3 €
60         (3 horas) 7 € + 2,5 €

80         (4 horas) 6,5 € + 2,5 €

100         (5 horas) 6 € + 2 €

FLAMENCO | Baile Compas 

Aprender el arte de las palmas flamenca en un taller divertido e 
interactivo en grupo. Los participantes comprobarán sus habilidades 
rítmicas y aprenderán como se colocan las manos en el acompañamiento 
además de los ritmos básicos.

.

Compás

https://viaexperiencias.com/flamenco.compas

Visita con guía oficial en Streaming por el barrio del Albaycin, antigua 
medina uno de los lugares más hermosos de España e imprescindible
para entender Al Andalus. Además puede añadir la visita al 
Sacromonte, el barrio de las cuevas y del flamenco.

Albaycin

https://viaexperiencias.com/albaycin

Realizamos esta visita desde la Alhambra con un guía oficial y ayudante 
técnico para seguir en vivo sus pasos dentro del monumento. Visitamos 
los Palacios Nazaríes pero también se pueden incluir los Jardines del 
Generalife. Actividad sujeta a la implantación del 5 G*.

https://viaexperiencias.com/alhambra

Alhambra

Nº participantes
(Duración)

Visita guiada 
Albaycin

**Extra Sacromonte
(+ 30 minutos)

20        (1 hora) 10 € + 4 €
25        (1 hora) 9 € + 3 €
50        (2 horas) 8 € + 2,5 €
75        (3 horas) 7 € + 2 €

100        (4 horas) 6 € + 1,5 €
125        (5 horas) 5 € + 1 €

Nº participantes
(Duración)

Visita guiada 
Alhambra

**Extra Generalife
(+ 30 minutos)

20        (1 hora) 14 € + 6 €
25        (1 hora) 11 € + 4 €
50        (2 horas) 10 € + 3,5 €
75        (3 horas) 9 € + 3 €

100        (4 horas) 8 € + 2,5 €
125        (5 horas) 7 € + 2 €

VISITAS GRANADA STREAMINGAlbaycin

Alhambra

VISITAS GRANADA

Incluido
– Asistencia online y en directo (Zoom o Google Meet) durante toda la 
duración del la actividad,
– Actividades y asistencia en español, inglés y francés,
– Entradas Alhambra para guía + ayudante técnico,
– IVA.

CLASES DE FLAMENCO

*Consulte nuestra oficina para información actualizada. 

* Suplemento por pax para cada tipo de acompañamiento durante la clase.

** Suplemento por pax

Tarifas y nº pax por día de actividad

https://viaexperiencias.com/clases-de-baile-flamenco-online-en-espanol-estudiantes/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-compas-flamenco-online-en-espanol-estudiantes/
https://viaexperiencias.com/visita-albaycin-streaming-estudiantes/
https://viaexperiencias.com/visita-alhambra-streaming-estudiantes/

