
HOTEL ESCOLAR NOVASCHOOL

Estancias escolares en Granada

VIAJES ESCOLARES
Excursiones y viajes de fin de estudios 

Novaschool ha  diseñado un auténtico 
programa de inmersión lingüística, 
cul tura l y de ocio único, enfocado a  
grupos  de estudiantes que quieren 
aprender español y vivi r en primera 
persona la cul tura  española. Además de 
vis i tar y conocer más  de cerca Andalucía, 
explorando toda la oferta  cultural y de 
ocio de Granada mientras aprenden el 
idioma español.

Un via je de inmersión lingüística  y 
cultura l en el que aprender además de 
dis frutar, a lojándose en el Hotel Escolar 
Novaschool, especialmente diseñado y 
adaptado para grupos escolares.

¿Qué incluye?

• Inmersión lingüística 100% con actividades y clases de lengua y cultura española, 
de la mano de profesorado y monitores nativos.

• 35 horas semanales de clases de lengua y cultura española y talleres -Workshop, 
siguiendo el plan curricular del Instituto Cervantes y programas de certificación 
oficial.

• Nuestro programa de lengua y cultura española se divide en clases por la mañana 
con la inclusión de clases de arte y lengua española (literatura, Historia, cultura, 
artes,…); Talleres y workshop educativos de Baile, Música, Historia, Cocina, 
Arte,…); Sesiones de conversación por las tardes a lo largo de la semana, donde 
el alumno aprenderá divirtiéndose, realizando a la vez actividades lúdicas y 
deportivas. Los fines de semana se dedicarán para disfrutar de excursiones, 
tiempo libre y visitas culturales.

• Prueba de Nivel Inicial e Informe Académico final.

• Clases de español en grupos reducidos, máximo 12 alumnos.

• Pensión Completa (29 días y 28 noches) que incluye desayuno, almuerzo, 
merienda y cena.

• Seguro obligatorio.

• Entradas a la Alhambra con visita guiada, Yincana fotográfica por la ciudad de 
Granada, Senderismo por Sierra Elvira, Olimpiadas deportivas, actividades lúdicas 
y de ocio en el centro Novaschool como Scape Room, etc. Todas las actividades se 
llevarán a cabo en Español.

• Pensión completa gratuita para profesorado acompañante del grupo de alumnos 
(1 por cada 15 alumnos).

• Transfer Aeropuerto Málaga-Hotel Escolar Novaschool Medina Elvira y 
desplazamiento actividades programadas los fines de semana.

www.novaschool.es

Observaciones

• Alojamiento en Colegio 
Residencial en habitaciones 
compartidas de 2, 3 o 4 
estudiantes.

• Mínimo 20 alumnos. 

• Reserva para la Alhambra con 4 
meses de antelación.

• El programa detallado en tiempos 
y horarios es aproximado y las 
actividades se adaptarán según 
temporada y teniendo en cuenta 
la climatología del momento.

• Solo podrá ser contratado por 
centros escolares o empresas, y 
siempre destinado a grupos de 
alumnos de las diferentes etapas 
educativas hasta 18 años (Infantil, 
Primaria y Secundaria).

• NO se comercializará a alumnos o 
familias de forma individual.

• El centro escolar o empresa que 
contrata el servicio debe de 
disponer de  seguro de accidentes 
para todos los alumnos.

DE LUNES A VIERNES SÁBADO DOMINGO

SEMANA 1

MAÑANA
Llegada Hotel Escolar Novaschool Medina 

Elvira y asignación habitaciones
Visita cultural a la ciudad de Granada con Yincana Fotográfica Senderismo por Sierra Elvira, en la 

comarca de Vega de Granada

TARDE Scape Room Bienvenida Actividades Team Bulding en Hotel Escolar
Actividades deportivas / Tiempo 

Libre / Estudio

NOCHE Tiempo Libre Tiempo Libre Tiempo Libre

SEMANA 2

MAÑANA Clases de Español

Juegos de Orientación en Sierra Elvira. 
Sierra en la comarca de Vega de Granada 

TARDE 

• Talleres y Workshop
• Sesiones de conversación y Estudio

• Actividades Deportivas

Actividades Deportivas / Tiempo 
Libre / Estudio

NOCHE Tiempo Libre Tiempo Libre Tiempo Libre

SEMANA 3

MAÑANA Clases de Español

Visita guiada a la Alhambra de Granada

Senderismo por Sierra Elvira, en la 
comarca de Vega de Granada

TARDE 

• Talleres y Workshop
• Sesiones de Conversación y Estudio

• Actividades Deportivas

Actividades Deportivas / Tiempo 
Libre / Estudio

NOCHE Tiempo Libre Tiempo Libre Tiempo Libre

SEMANA 4

MAÑANA Clases de Español Olimpiadas Deportivas 
Recogida habitaciones y salida a la 

ciudad de origen

TARDE 

• Talleres y Workshop
• Sesiones de conversación y Estudio

• Actividades Deportivas
Tiempo Libre

NOCHE Tiempo Libre Velada Especial con Música y Juegos

4 semanas

ANDALUCÍA
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA ESPAÑOL /

35 HORAS SEMANALES CON CLASES DE LENGUA 
CULTURA ESPAÑOLA Y TALLERES WORKSHOP /

ALHAMBRA GRANADA / VISITA CIUDAD DE GRANADA CON 
YINCANA FOTOGRÁFICA / SENDERISMO / DEPORTE

Inmersión Lingüística 
Español



HOTEL ESCOLAR NOVASCHOOL

Estancias escolares en Granada

VIAJES ESCOLARES
Excursiones y viajes de fin de estudios

4 SEMANAS (INMERSIÓN LINGÜÍSTICA ESPAÑOL, ALHAMBRA DE GRANADA, VISITA A LA CIUDAD DE GRANADA CON YINCANA, SENDERISMO, ACTIVID ADES DEPORTIVAS Y OCIO)
Se trata de un campamento de inmersión lingüística de 4 semanas de duración llevado a cabo por profesorado nativo Español, siendo estos en su mayoría profesores actuales en 
Novaschool, centro de currículum español, grupos reducidos y la atención prácticamente individualizada. Todas las actividades de realiz arán en Español.

Duración 4 semanas (29 días 28 noches)

Mínimo 
alumnos 

20

Agenda DÍAS LABORALES (LUNES A VIERNES)
DÍA DE LLEGADA

12.00 h-14:00 h. Llegada Hotel Escolar Novaschool Medina Elvira, en transfer 
directo Aeropuerto Málaga-Granada (el horario se adaptará en función del 
horario de llegada del grupo escolar).
Entre las 14:30 y 15:00 h. Comida en el colegio Novaschool Medina Elvira. 
15:30 h. Asignación de habitaciones, colocación de las pertenencias, aseo,  
descanso y tiempo libre.
17:30 h. Evaluación Inicial. Prueba de Nivel Inicial.
18:30 h. Merienda en el comedor del colegio.
18:30-20:30 h. Olimpiadas Deportivas. Todas ellas conducidas por profesorado 
especializado en el ámbito educativo y deportivo. 
20:30 h. Ducha y preparación para la cena.
21:00 h. Cena en el comedor Novaschool Medina Elvira. 
21:45 h. Tiempo libre en las instalaciones del centro escolar.
23:00 h. A dormir.

LUNES A VIERNES
8:00 h.  Llamada para levantarse.
8:30 h.  Desayuno en el comedor del colegio.
9:00 h.  Clases de Español (con descanso de 30 minutos dentro del horario de 
clases).
13:00 h. Tutorías.
14:00 h. Almuerzo en el comedor Escolar Novaschool Medina Elvira.
14:30 h. Tiempo Libre y descanso.
15:30 h. 16:30 h. Workshop y Talleres:
• Cocina Española
• Costumbres y Cultura de España
• Actividades artísticas
• Bailes
• Pintura
• Cine
• Teatro
• Orientación
16:30-17:30 h. Sesión de Conversación.
17:30 h. Descanso.
18:00 h. Merienda. 
18:30-20:30 h. Actividades Deportivas. 
20:30 h. Aseo. 
21:00 h. Cena. 
21:30 h. Tiempo libre y realización de actividades de team building
(multideporte, ajedrez, juegos de mesa, juegos de rol, etc.), tanto indoor como 
outdoor, que ayudan a mejorar la cohesión, la autoestima y la motivación de 
todos los participantes. Todas ellas conducidas por educadores y profesorado 
especializado de Novaschool Medina Elvira.
22:30 h. A dormir.

FINES DE SEMANA
8:00 h. Llamada para levantarse.
8:30 h Desayuno en el comedor del colegio.
9:15 h. Salida para la visita cultural u ocio:
Sábados

Semana 1: Visita a la Ciudad de Granada con Yincana Fotográfica.
Semana 2: Juegos de orientación por Sierra Elvira.
Semana 3: Visita Guiada a la Alhambra de Granada.
Semana 3: Olimpiadas deportivas.

En todas las salidas del sábado el alumno tendrá PICNIC facilitado 
por el Hotel Escolar Novaschool Medina Elvira

Domingos 
Semana 1: Senderismo a la Sierra de Medina Elvira.
Semana 2: Juegos deportivos.
Semana 3: Senderismo a la Sierra de Medina Elvira.
Semana 4: Salida Ciudad Origen.

Los domingos está planificado que el alumno tras la salida de senderismo 
vuelva al Almuerzo al Hotel Escolar Novaschool Medina Elvira o se facilitará 
PICNIC por Novaschool Medina Elvira.

18:30 h. Llegada a Novaschool Medina Elvira (en alguna de las excursiones la 
llegada será mas tarde y al alumno se le facilitará la merienda).
18:30 h. Merienda en el comedor del colegio.
19:00-20:00 h. Actividades Deportivas, Tiempo libre o Estudio.
20:00 h. Ducha y preparación para la cena.
21:00 h. Cena.
21:35 h. Tiempo Libre. La última noche se realizará una velada especial con 
música y juegos amenizada por el equipo de monitores de Novaschool Medina 
Elvira.
23:00 h. A dormir.

ÚLTIMO DÍA
8:00 h. Llamada para levantarse.
9:00 h. Desayuno en el comedor del colegio.
9:45 h.  Recogida de habitaciones. 
10:15 h Entrega de Diplomas y despedida.
11:00 h. Salida hacía la ciudad de origen.

Qué debe 
de llevar el 
alumnado

• Toalla y enseres de baño.
• Botella reutilizable para agua.
• Gorro y crema de sol.
• Ropa deportiva para practicar deporte, así como para las actividades de senderismo. 
• Ropa cómoda para el resto de las actividades.
• Pijama. 

VIAJES ESCOLARES
Excursiones y viajes de fin de estudios

www.novaschool.es

4 semanas

ANDALUCÍA

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA ESPAÑOL /
35 HORAS SEMANALES CON CLASES DE LENGUA 
CULTURA ESPAÑOLA Y TALLERES WORKSHOP /

ALHAMBRA GRANADA / VISITA CIUDAD DE 
GRANADA CON YINCANA FOTOGRÁFICA / 

SENDERISMO / DEPORTE

Inmersión Lingüística Español



Estancias escolares en Granada

HOTEL ESCOLAR NOVASCHOOL

HOTEL ESCOLAR
Localización e instalaciones únicas

Nuestro Hotel Escolar Novaschool se ubica en Granada 
(Andalucía) una ciudad única al sur de España que aúna clima 
de montaña y playa, permitiendo disfrutar tanto de paseos por 
la monumental ciudad, como excursiones a parajes naturales, 
lagos y Sierra Nevada.

Está situado en el término municipal de Atarfe, a 15 minutos 
de la ciudad de Granada, en un entorno natural totalmente 
seguro para los alumnos y residentes, con recursos que 
facilitan el ambiente de estudio, ocio y deporte.

El colegio, rodeado de un extenso campo de olivares, se 
encuentra muy cerca del paraje natural Embalse de Cubillas, 
donde se pueden realizan múltiples actividades náuticas y 
acuáticas como kayak, pádel surf, hidropedales, cama elástica 
acuática, etc. Todas ellas, habilitadas por la Universidad de 
Granada.

Uno de los atractivos de nuestro Hotel Escolar es la cercanía al 
Parque Natural de Sierra Nevada con las increíbles pozas y 
cascadas de Cahorros y Monachil. Lo que permite organizar 
excursiones para cruzar los puentes y pasar por debajo de las 
majestuosas cascadas. 

INSTALACIONES

HABITACIONES

Aire acondicionado

Calefacción

Acceso wifi

Camas individuales

Servicio de cama semanal

Habitaciones compartidas 

Baño privado

Fregadero y zona de office

Zona de estudio

ZONAS COMUNES

Aire acondicionado

Calefacción

Acceso wifi

Zona de ocio con TV

Servicio de recepción

Servicio de lavandería

Servicio de limpieza

Comedor con cocina

Aparcamiento exterior

ZONAS ACADÉMICAS Y 
DEPORTIVAS

Aire acondicionado y calefacción

Acceso wifi

Pizarras digitales

Aulas multiusos

Aula de informática

3 Pistas polideportivas exteriores

Pabellón cubierto con vestuarios

Gimnasio

HOTEL ESCOLAR NOVASCHOOL
Urbanización Medina Elvira Golf Residencial
18230 Atarfe – GRANADA
958 84 85 22
estanciaseducativas@novaschool.es

Nuestro Hotel Escolar cuenta con un edificio independiente de 
3 plantas destinado al alojamiento y ocio de sus residentes, 
comunicado con nuestro Colegio bilingüe Novaschool Medina 
Elvira en el que podemos encontrar diferentes espacios y 
zonas para diversos usos académicos. Además, tiene acceso 
directo a las instalaciones deportivas.

La zona de alojamiento cuenta con 130 habitaciones 
distribuidas en zonas diferenciadas entre chicos y chicas y con 
capacidad para más de 400 residentes. Cuenta también con 
espacios comunes de ocio y esparcimiento, sala de TV con 
acceso wifi, máquinas distribuidoras de vending, office, etc.

Las habitaciones son amplias y luminosas, con vistas al 
entorno natural y con equipamiento para el mayor confort e 
independencia del residente. Todas las habitaciones son 
compartidas entre 2, 3 o 4 personas; contando con camas 
individuales y/o literas.


