
                                                                        

 

 

 

Programa Spanish for Foodies – Cádiz 2022 
 
 

 
Lunes, 21 de marzo 
 
8:45 horas: llegada a CLIC para recibir la información general del curso y conocer las 
instalaciones de la escuela. 
De 9:15 a 10:55 horas: dos clases de español en grupo en los respectivos niveles de 
lengua. 
De 11:45 a 13:45 horas: curso de cocina en español: introducción y presentación de la  
cocinera y de los participantes. 
17:00 horas: paseo histórico por el casco antiguo de Cádiz para conocer los lugares más 
emblemáticos de la ciudad. Salida desde CLIC. 
 
Martes, 22 de marzo 
 
De 9:15 a 10:55 horas: dos clases de español en grupo en los respectivos niveles de 
lengua. 
De 11:45 a 13:45 horas: curso de cocina en español: cocina de mercado, visita a la plaza 
para visitar los puestos de verduras, carnes, pescados y mariscos. 
19:30 horas: visita a la taberna La Manzanilla para conocer el sistema de crianza de los 
vinos de Jerez y Sanlúcar, con cata de vinos. Salida desde la Plaza de la Catedral. 
 
Miércoles, 23 de marzo 
 
De 9:15 a 10:55 horas: dos clases de español en grupo en los respectivos niveles de 
lengua. 
Tarde libre, los estudiantes pueden participar en el programa general de actividades de 
la escuela. 
 
Jueves, 24 de marzo 

 

De 9:15 a 10:55 horas: dos clases de español en grupo en los respectivos niveles de lengua. 
De 11:45 a 13:45 horas: curso de cocina en español: guisos, sopas y potajes de la tradición 
gastronómica española.  
De 17:00 a 18:00 horas: taller de repostería andaluza para preparar los dulces 
tradicionales de la región. 
 
 
 
 



                                                                        

 

 
 
Viernes, 25 de marzo 

 

De 9:15 a 10:55 horas: dos clases de español en grupo en los respectivos niveles de lengua. 
De 11:45 a 13:45 horas: curso de cocina en español: carnes y acompañamientos de la 
provincia de Cádiz. 
De 20:00 a 21:30 horas: ruta de tapas gaditanas por los bares más reconocidos de la ciudad. 

 
Sábado, 26 de marzo 

 

9:30 horas: excursión a El Puerto de Santa María para visitar una bodega histórica del 
vino de Jerez y hacer una cata (finos, olorosos y dulces) y visita a la ciudad. Almuerzo no 
incluido. Salida desde CLIC (40 €, mínimo 5 participantes). 

 
Domingo, 27 de marzo 

 

Día libre. 

 
Lunes, 28 de marzo 
 
Lunes de Carnaval, día festivo en Cádiz. 
 
Martes, 29 de marzo 
 
De 9:15 a 10:55 horas: dos clases de español en grupo en los respectivos niveles de 
lengua. 
De 11:45 a 13:45 horas: curso de cocina en español: mariscos, pescado y guisos 
marineros de la Bahía de Cádiz. 
20:00 horas: cata de vinos de la provincia de Cádiz (blancos y tintos) en la terraza de la 
escuela. 
 
Miércoles, 30 de marzo 
 
De 9:15 a 10:55 horas: dos clases de español en grupo en los respectivos niveles de 
lengua. 
De 11:45 a 13:45 horas: curso de cocina en español: ensaladas y verduras, sopas frías 
como gazpacho y salmorejo. 
Tarde libre, los estudiantes pueden participar en el programa general de actividades de 
la escuela. 
 
 



                                                                        

 

 
 
Jueves, 31 de marzo 

 

De 9:15 a 10:55 horas: dos clases de español en grupo en los respectivos niveles de lengua. 
De 11:45 a 13:45 horas: curso de cocina en español: pucheros y cocidos, las legumbres 
en la cocina andaluza. 
17:00 horas: chocolate con churros y porras en Casa Sobrina. Salida desde CLIC. 

 
Viernes, 1 de abril 

 
De 9:15 a 10:55 horas: dos clases de español en grupo en los respectivos niveles de lengua. 
De 11:45 a 13:45 horas: curso de cocina en español: arroces y paellas en la tradición 
gastronómica mediterránea. 
20:00 horas: cena-presentación de trabajos en la terraza de la escuela. 
 
 

 
 


