
Talleres Online 

Escolares
Yesería • Marquetería • Azulejos
Caligrafía árabe • Flamenco • etc… 

Clases online y en directo

https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/


Todos los talleres presentados a continuación son originales y 
exclusivos a Via Experiencias, y han sido diseñados por nuestro 
equipo de especialistas (profesionales, pedagogos …) para el disfrute 
y fomento de la participación de todos los públicos.

Los talleres son online y en directo bajo la supervisión en todos 
momentos de profesores y asesores. 

Talleres
originales y
participativos

Experiencias Online 



Talleres
en Streaming

Actividades para experimentar y disfrutar lo más 
tradicional de Granada conectando en directo para la 
realización de talleres originales y exclusivos donde los 
participantes realizan una inmersión cultural con 
interactividad.

Experiencias Online 

Clases online y en directo



No necesita equipamiento especial:
►1 ordenador 
► Pantalla con proyector (>15 pax)
► Altavoces
► Webcam y micrófono o Android
► Conexión a Internet rápida y fiable 

¿Qué se 
requiere?

Conectarse y sumergirse en el legado  
tradicional de Granada a través de sus 
señas de identidad más reconocibles; 
arte, gastronomía y música. 

Enviamos todos los materiales 
necesarios esterilizados y por 
mensajería 

Nos adaptamos a sus horarios

Supervisión de un profesional 
durante todo la duración de los 
talleres

Acceso a un equipo de asesores -
disponible por teléfono y correo 
electrónico - para responder a todas 
sus preguntas

Ventajas y objetivos

Yesería •  Azulejos • Marquetería



1 día en 
Andalucía

Clases online y en directo

Experiencias en vivo

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/


Combo 1: Andalucía Clasíca Actividades participativas desde Andalucía
Desde su aula, podrá participar en estas actividades 
emitidas en directo desde Granada: visita guiada interactiva 
del Albaycin, taller de yesería árabe de la Alhambra, cata de 
aceite y baile flamenco. Esta propuesta puede modificarse  y 
no se requiere ningún conocimiento o equipamiento 
especial.  

https://viaexperiencias.com/online-1dia-en-andalucia

Talleres Alhambra

Nº participantes/Día Unión Europea Asia / América 
África

20 45,50 € 54,50 €
25 39,50 € 46,50 €
50 35,00 € 40,50 €
75 31,00 € 36,00 €

100 27,50 € 31,50 €

+ infos en nuestra web:

10h30 a 11h30 | Visita streaming del Albaycin
12h00 a 13h00 | Taller cata de aceite de oliva
14h30 a 15h30 | Talleres de yesería andalusí
16h00 a 17h00 | Clase de baile flamenco
Horarios orientativos

Tarifas

Nota:  Países europeos no comunitarios: suplemento 1 €/participante.

https://viaexperiencias.es/online-1-dia-en-andalucia/
https://viaexperiencias.es/visita-albaycin-streaming-estudiantes/
https://viaexperiencias.es/catas-de-aceite-de-oliva-online-en-espana-estudiantes/
https://viaexperiencias.es/cursos-con-zoom-en-espanol-de-yeseria-nazari-escolares/
https://viaexperiencias.es/clases-de-baile-flamenco-online-en-espanol-estudiantes/


Combo 2: Al Andalus
Actividades participativas desde Andalucía
Una oportunidad para realizar varias actividades originales y 
exclusivas enfocadas a la época de al Andalus. Sus alumnos 
participan a varias actividades sobre esta temática sin tener 
que desplazarse hasta Granada.

https://viaexperiencias.com/online-1dia-en-andalucia

Talleres Alhambra

Nº participantes/Día Unión Europea Asia / América 
África

20 45,50 € 54,50 €
25 39,50 € 46,50 €
50 35,00 € 40,50 €
75 31,00 € 36,00 €

100 27,50 € 31,50 €

08h30 a 09h30 | Visita streaming del Albaycin
10h00 a 11h00 | Talleres de yesería andalusí
11h00 a 12h00 | Talleres de caligrafía árabe
14h00 a 15h00 | Talleres de azulejos
15h00 a 16h00 | Taller de especias de al Andalus
Horarios orientativos

+ infos en nuestra web:

Tarifas

Nota:  Países europeos no comunitarios: suplemento 1 €/participante.

https://viaexperiencias.es/online-1-dia-en-andalucia/
https://viaexperiencias.es/visita-albaycin-streaming-estudiantes/
https://viaexperiencias.es/cursos-con-zoom-en-espanol-de-yeseria-nazari-escolares/
https://viaexperiencias.es/clases-online-en-espanol-de-caligrafia-arabe-escolares/
https://viaexperiencias.es/cursos-con-zoom-en-espanol-de-azulejos-nazari-alhambra-escolares/
https://viaexperiencias.es/especias-online-espana-estudiantes/


Talleres de 
Yesería andalusí

Clases online y en directo

Talleres Alhambra

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/


Yesería Andalusí
Descripción
Utilizamos la técnica de talla directa, la misma empleada 
por los artesanos de la Alhambra sin tener que desplazarse 
hasta Granada.

Proceso
1) Los participantes proceden a la estampación de un 
motivo de carácter geométrico sobre una placa de yeso.
2) A continuación se talla la pieza con la ayuda de un buril. 
Una vez esculpida la figura, el aprendiz tiene que añadir una 
textura o trama personalizada.
3) Una vez terminado el trabajo se procederá al 
envejecimiento del yeso.

https://viaexperiencias.com/talleres-online-yeseria

Talleres Alhambra

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº participantes/Día Unión Europea Asia / América 
África

20        (1 hora) 11,50 € 15,50 €
25        (1 hora) 10,50 € 13,50 €
50        (2 horas) 8,50 € 11,00 €
75        (3 horas) 6,50 € 8,50 €

100        (4 horas) 5,50 € 7,50 €
125        (5 horas) 5,00 € 6,50 €

https://viaexperiencias.com/cursos-con-zoom-en-espanol-de-yeseria-nazari-escolares/






Talleres de 
Marquetería

Clases online y en directo

Talleres Alhambra

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-marqueteria-taracea-alhambra/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-marqueteria-taracea-alhambra/
https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/


Marquetería Taracea
Descripción
Nuestros talleres reproducen fielmente la técnica utilizada
por artesanos de al-Andalus sin tener que desplazarse
hasta Granada.

Proceso
1) Sobre una base de madera los participantes reproducen
un dibujo geométrico.
2) A continuación miden y cortan los distintos materiales
para ir pegándolos según el trazado previo.
3) Una vez terminado el trabajo se procederá barnizar de la
pieza.

https://viaexperiencias.com/talleres-online-marqueteria

Talleres Alhambra

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº participantes/Día Unión Europea Asia / América 
África

20        (1 hora) 11,50 € 15,50 €
25        (1 hora) 10,50 € 13,50 €
50        (2 horas) 8,50 € 11,00 €
75        (3 horas) 6,50 € 8,50 €

100        (4 horas) 5,50 € 7,50 €
125        (5 horas) 5,00 € 6,50 €

https://viaexperiencias.com/cursos-online-en-espanol-de-madera-arabe-nazari-escolares/






LOS
TALLERESIluminación

En este taller la escritura es también dibujo. 
Iniciación a las técnicas de ilustración de los 
monjes copistas. Se descubre un arte, una
técnica y un gesto secular.

Durante el taller los participantes realizan una 
ilustración policromada con pintura y pan de 
oro a partir de la inicial de su nombre sobre 
pergamino, imitando las auténticas técnicas de un 
scriptorium.

https://viaexperiencias.com/portfolio_page/iluminacion-
en-las-aulas

Talleres de 
Azulejos

Clases online y en directo

Talleres Alhambra

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-azulejos-alicatado-alhambra/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-azulejos-alicatado-alhambra/
https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/


Azulejos Nazaríes
Descripción 
Una oportunidad para realizar una actividad original, única y 
didáctica donde el estudiante asimila las técnicas utilizadas por 
los artesanos hispano-musulmanes sin tener que desplazarse 
hasta Granada.

Proceso
1) Calco del diseño geométrico de la Alhambra sobre una pieza 
estucada. 
2) Creación de un bajo relieve surcando la pieza 
3) Pintado de los diferentes elementos combinando los colores.
4) Proceso de limpieza y finalización de la pieza

https://viaexperiencias.com/talleres-online-de-azulejos

Talleres Alhambra

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº participantes/Día Unión Europea Asia / América 
África

20        (1 hora) 11,50 € 15,50 €
25        (1 hora) 10,50 € 13,50 €
50        (2 horas) 8,50 € 11,00 €
75        (3 horas) 6,50 € 8,50 €

100        (4 horas) 5,50 € 7,50 €
125        (5 horas) 5,00 € 6,50 €

https://viaexperiencias.com/cursos-con-zoom-en-espanol-de-azulejos-nazari-alhambra-escolares/






Talleres de 
Caligrafía 

árabe

Clases online y en directo

Talleres Alhambra

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/


Caligrafía árabe
Descripción 
Utilizamos las técnicas tradicionales de una disciplina de una gran 
importancia en la cultura hispano-musulmana, muy presente en la 
decoración de la Alhambra. En la actualidad es  6ª lengua más 
hablada en el mundo.

Proceso
1) Acercamiento al alfabeto árabe (alifato). Los participantes 
aprenden la pronunciación y a transcribir los sonidos en escritura.
2) A continuación manejo del cálamo y de la tinta china 
ensayando las letras.
3) Los alumnos escriben su nombre en árabe sobre papel 
pergamino

https://viaexperiencias.com/talleres-online-caligrafia-arabe/

Talleres Alhambra

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº participantes Unión Europea Asia / América 
África

20        (1 hora) 13,00 € 18,00 €

25        (1 hora) 12,00 € 15,00 €

50        (2 horas) 10,00  € 13,00 €

75        (3 horas) 7,50 € 11,00 €

100        (4 horas) 6,00 € 9,00 €

125        (5 horas) 5,50 € 8,00 €

https://viaexperiencias.com/clases-online-en-espanol-de-caligrafia-arabe-escolares/


Catas de aceite
Catas online y en directo

¡Saboréalo!

Clásico | Tour

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/


Cata aceite | Clásico Descripción
Realizamos esta actividad con experto que trabaja con una
Denominación de Origen de Granada. Explicamos el proceso
de obtención del aceite y realizamos la cata de nuestras
aceites Virgen Extra preferidos.

Proceso
1) Presentación del mundo de aceite de oliva (mercado,
proceso de fabricación, ....).
2) Características del aceite de oliva virgen extra,
clasificaciones de aceites y variedades de aceitunas.
3) Protocolo y cata para apreciar las características
sensoriales de 3 aceites virgen extra

https://viaexperiencias.com/catas.aceite-online/

¡Saboréalo! 

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº participantes Unión Europea Asia / América 
África

20        (1 hora) 12,00 € 17,00 €
25        (1 hora) 11,00 € 15,00 €
50        (2 horas) 9,50 € 12,50 €
75        (3 horas) 8,50 € 11,50 €

100        (4 horas) 7,00 € 9,00 €
125        (5 horas) 6,00 € 8,00 €

https://viaexperiencias.com/catas-de-aceite-de-oliva-online-en-espana-estudiantes/


Cata aceite | Tour Descripción
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.

Proceso
1) Visita del olivar para presenciar la recolección de la
aceituna.
2) Descubrimiento de las etapas de elaboración del aceite
desde las instalaciones del molino.
3) Cata de 3 aceites virgen extra con el Maestro de la
almazara.

https://viaexperiencias.com/cata-y-tour-online/

¡Saboréalo! 

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº participantes Unión Europea Asia / América 
África

20        (1,30 hora) 21,00 € 26,50 €
25        (1,30 hora) 17,00 € 21,00 €
50        (3 horas) 11,00 € 16,00 €
75        (4,30 hrs) 9,50 € 13,00 €

100        (6 horas) 8,50 € 10,00 €
125        (7,30 hrs) 7,50 € 9,50 €

https://viaexperiencias.com/catas-de-aceite-de-oliva-online-en-espana-almazara/




Especias de 
Al Andalus

¡Saboréalo!

Talleres online y en directo

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/


Especias de Al Andalus
Descripción
Los participantes molerán diversas especias y plantas
aromáticas que fueron introducidas en Europa a través de Al
Andalus para luego realizar una cata a ciega.

Proceso
1) Presentación de la importancia de la Hidráulica, Agronomía y
Botánica en la época hispano-musulmana.
2) Los participantes deberán moler diversos tipos de plantas
(comino, canela, anís,…..).
3) Cata a ciega entre 10 especias y plantas aromáticas para
descubrir sus propiedades culinarias y médicas.
3) Degustación de dulces moriscos.

https://viaexperiencias.com/en/especias-online/

¡Saboréalo! 

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº participantes Unión Europea Asia / América 
África

20        (1 hora) 12,00 € 17,00 €
25        (1 hora) 11,00 € 15,00 €
50        (2 horas) 9,50 € 12,50 €
75        (3 horas) 8,50 € 11,50 €

100        (4 horas) 7,00 € 9,00 €
125        (5 horas) 6,00 € 8,00 €

https://viaexperiencias.com/especias-online-espana-estudiantes/


Cocina una
Paella

Clases online y en directo

¡Saboréalo!

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/


Cocina | Paella Descripción
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.

Proceso
1) Ponemos aceite de oliva en una paella o sartén y sofreímos
la carne o sepia y calamar (opcional).
2) Agregamos el ajo picado y las verduras.
3) Añadimos el arroz redondo y las especias (pimentón y
azafrán).
4) Regamos con agua o caldo que de arroz, si queremos
acompañar con pescado o marisco lo añadimos y cocinamos a
fuego suave.

https:///viaexperiencias.com/cocina-paella-online/

¡Saboréalo! 

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº  participantes Paella  Ingredientes que necesita

20      (1,30 hora) 19,00 € Aceite de oliva, Pimiento rojo, Cebolla, 
Tomates en lata o tomates romanos, 
Arroz, Azafrán (opcional), Páprika, Ajo, 
Cebolla Sal, Mariscos o Carne, 
Guisantes verdes, Caldo de pollo, sepia 
y calamar (opcional).

25      (1,30 hora) 17,00 €

50      (3 hrs) 14,50 €

75      (4,30 hrs) 12,00 €

100      (6 hrs) 9,50 €

https://viaexperiencias.com/curso-de-cocina-paella-online-en-espanol-estudiantes/


Talleres de 
Flamenco

Clases online y en directo

¡Vívelo!

Baile | Compás

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/


Flamenco |  Baile
Descripción
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.

Proceso
1) Introducción al los Tangos
2) Trabajo de los pies (taconeo)
3) Trabajo de brazos y manos
4) Coordinación del cuerpo
5) Sincronización

https://viaexperiencias.com/baile-flamenco-online/

¡Vívelo! 

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº 
participantes/Día

Clase de Baile o 
Compás 

*Extra  Guitarra o Cantaor

20        (1 hora) 11,00 € + 4,50 €
25        (1 hora) 9,00 € + 3,50 €
50        (2 horas) 8,50 € + 3,00 €
75        (3 horas) 8,00 € + 3,00 €

100        (4 horas) 7,50 € + 2,50 €

https://viaexperiencias.com/clases-de-baile-flamenco-online-en-espanol-estudiantes/


Flamenco  | Compás
Descripción
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.

Proceso
1) Introducción al compás por tangos.
2) Aprendizaje del palmeo
3) Palmeo y compás de tangos
4) Práctica guiada por el profesor (con cajón o guitarra).

https://viaexperiencias.com/compas-flamenco-online/

¡Vívelo! 

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº 
participantes/Día

Clase de Baile o 
Compás 

*Extra  Guitarra o Cantaor

20        (1 hora) 11,00 € + 4,50 €
25        (1 hora) 9,00 € + 3,50 €
50        (2 horas) 8,50 € + 3,00 €
75        (3 horas) 8,00 € + 3,00 €

100        (4 horas) 7,50 € + 2,50 €

(ritmos)

https://viaexperiencias.com/talleres-de-compas-flamenco-online-en-espanol-estudiantes/




Visitas
Albaycin | Alhambra

¡Vívelo!

Tours online y en directo

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-yeseria-alhambra/
https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/


Tour  | Albaycin Visita del Albaycin
Visita guiada en Streaming por el barrio del Albaycin, antigua
medina y uno de los lugares más hermosos de España e
imprescindible para entender Al Andalus.
Mientras el guía, retransmitiendo con su teléfono, cuenta la
historia y las anécdotas del lugar, los participantes admiran las
vistas más bonitas sobre la Alhambra e interactúan con los
habitantes del barrio.

Opción Sacromonte: La vereda de Enmedio, Cuevas troglodíticas
(exteriores), Valparaiso y Miradores.

https://viaexperiencias.com/albaycin-tour-online/

¡Vívelo! 

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº participantes/Día Visita guiada Albaycin Suplemento 
Sacromonte (+ 30 min)

20        (1 hora) 11,00 € + 5,00 €
25        (1 hora) 9,00 € + 3,50 €
50        (2 horas) 8,50 € + 3,00 €
75        (3 horas) 8,00 € + 2,50 €

100        (4 horas) 7,50 € + 2,00 €

125        (5 horas) 6,50 € + 2,00 €

https://viaexperiencias.com/visita-albaycin-streaming-estudiantes/


Tour  | Granada Cristiana
Visita de la Granada Cristiana
Los participantes descubren la ciudad a través de una visita
guiada de la Granada Cristiana siguiendo las huellas de los
Reyes Católicos después de la rendición de la Alhambra.
Mientras el guía, retransmitiendo con su teléfono, cuenta la
historia del lugar, los participantes admiran los magníficos
monumentos de la cuidad e interactúan con los habitantes del
barrio.

¿Que visitamos?
Se visitan los barrios «reconquistados» así como sus edificios

más emblemáticos; la Madraza, Corral del Carbón, Casa de los
Tiros y Catedral y exteriores de la Capilla Real.

Opción Sacromonte

https://viaexperiencias.com/granada-cristiana-tour-online/

¡Vívelo! 

PARA + INFO visite nuestra web:

Nº participantes/Día Visita guiada Granada 
Cristiana

Suplemento 
Sacromonte

20        (1 hora) 11,00 € + 5,00 €
25        (1 hora) 9,00 € + 3,50 €
50        (2 horas) 8,50 € + 3,00 €
75        (3 horas) 8,00 € + 2,50 €

100        (4 horas) 7,50 € + 2,00 €

125        (5 horas) 6,50 € + 2,00 €

https://viaexperiencias.com/visita-granada-cristiana-streaming-estudiantes/


Granada – España 
Telé: +34 958 30 84 43

Móvil: + 34 606 88 90 22
info@viaexperiencias.com 
https://viaexperiencias.com

https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/

