
FEDERICO GARCÍA LORCA

Nivel de español: niveles intermedios y avanzados
Duración: 1 semana.

Este programa se puede combinar con cualquier curso de español (en grupo o privado). 
Los cursos de español tienen lugar por las mañanas.

- LUNES / 17.00-20.00 hrs
Paseo por el centro de Granada siguiendo los pasos del poeta Federico García Lorca.
El paseo incluye una visita al nuevo Centro Lorca. 
El Centro Federico García Lorca es una institución cultural destinada al estudio y la investigación en torno a la vida y 
la obra del poeta granadino Federico García Lorca (1898-1936), así como a la difusión de su producción literaria y la 
conservación de su legado documental.
Guía: Cicerone.
Modalidad: Visita privada.

- MARTES / 16.30-19.00 hrs
Visita a la Casa Museo Lorca en Fuentevaqueros.
La significación de esta casa-museo es mantener viva su memoria y, convertirla en un espacio desde donde incide la 
emoción del recuerdo, se alimenta su ideario y se proyecta su figura. 
Guía: Profesor de Escuela Montalbán.
Modalidad: Visita con estudiantes de la escuela.

- MIÉRCOLES / 17.00-20.00 hrs
Paseo Lorca y la Alhambra (incluye casa Museo Manuel de Falla).
“Desde los 11 años, en que la familia se traslada de Valderrubio a la ciudad, este lugar es muy importante en la vida 
del poeta. Aquí vive ratos de soledad. Aquí sube con los amigos y viene a leer. Aquí organiza junto a Manuel de Falla 
el Primer Concurso de Cante Jondo, en 1922. El flamenco es en él una revelación. Por estos caminos anduvo con 
Juan Ramón Jiménez. Mantiene algo muy emocional con este lugar”.
Guía: Cicerone.
Modalidad: Visita privada.

- JUEVES / 15.00-20.00 hrs 
Visita a la Alhambra. 
La Alhambra es una ciudad andalusí y consiste en un conjunto de palacios, jardines y fortalezas que albergaba una 
verdadera ciudadela dentro de la propia ciudad de Granada. La Alhambra servía como alojamiento al monarca y a la 
corte del reino nazarí de Granada. Su verdadero atractivo, como en otras obras musulmanas de la época, radica en 
los interiores, cuya decoración está entre las cumbres del arte andalusí. 
Guía: No. 
Modalidad: El estudiante visita la Alhambra por su cuenta.
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