
OFERTA PROGRAMA EXTRAACADÉMICO - CULTURAL

1 PASEO POR TOLEDO EN EL TREN (o Bus) TURÍSTICO

El paseo permite al estudiante disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de Toledo por las calles más céntricas y relevantes del Casco 

Histórico así como de la ribera del río Tajo. 

2

VISITA AL COMPLEJO MONUMENTAL DE LA FACULTAD DE CC JURÍDICAS Y SOCIALES: 

MONASTERIO DE S. PEDRO MÁRTIR Y CONVENTO DE MADRE DE DIOS

Algunas de las aulas en las que impartimos español se ubican en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCLM, complejo 

monumental formado por antiguos claustros religiosos dominicos que, en épocas pasadas, acogieron al Tribunal de la Santa Inquisición; 

su interior, de hecho, alberga la inspiración de ilustres escritores como Bécquer, que basó en este lugar su célebre leyenda “El beso”, y 

acoge los restos del poeta Garcilaso de la Vega. 

El complejo incluye además lugares de interés académico, como la Biblioteca General del Campus de Toledo o numerosas salas de 

informática; es por ello que la visita tiene un doble cariz:

3 YINCANA FOTOGRÁFICA POR EL CASCO HISTÓRICO DE TOLEDO

La yincana es una forma lúdica de familiarizar al estudiante con el trazado urbano del casco histórico de Toledo, en el que han de situarse 

para la realización de casi todas las actividades académicas y extraacadémicas: de este modo, se entrega a los estudiantes divididos en 

grupos un listado de lugares que han de localizar con la ayuda de un mapa. La confirmación de su localización tiene lugar mediante un 

reportaje fotográfico que han de realizar y en el que deben aparecer todos ellos. De este modo, se estimula además la toma de contacto 

con los nativos en español, en los que han de apoyarse para realizar la tarea.
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 VISITA GUIADA A LA CATEDRAL PRIMADA DE TOLEDO  y  VISITA AL TOLEDO MUSULMÁN: LA 

MEZQUITA DEL CRISTO DE LA LUZ

Esta ruta permite tomar conciencia de la convivencia arquitectónica que Toledo ha albergado durante siglos. La Catedral Primada, de

estilo gótico, fue construida desde el siglo XII al XVI y con sus 120 m de altura y 60 m de ancho supone uno de las joyas arquitectónicas

más destacadas de Europa. // La actual Ermita del Cristo de la Luz, una de las muestras más antiguas del arte mudéjar, tuvo su origen

como Mezquita de Bib al-Mardum en el s.I, y es una de las mejor conservadas de las 10 mezquitas que llegó a tener la ciudad.  

5

VISITA AL TOLEDO JUDÍO: MUSEO SEFARDÍ, SINAGOGA DEL TRÁNSITO Y SINAGOGA DE SANTA 

MARÍA LA BLANCA   

La judería de Toledo supone el 10% aproximadamente de la ciudad amurallada. La Sinagoga del Tránsito y la Sinagoga de Santa María la

Blanca son dos de las muestras más representativas del entorno. En la primera de ellas se asienta el Museo Sefardí, el único de España

que ofrece una información detallada sobre la historia y usos sociales y religiosos de la comunidad sefardí en territorio nacional. La actual

Ermita del Cristo de la Luz, una de las muestras más antiguas del arte mudéjar, tuvo su origen como Mezquita de Bib al-Mardum en el s.I,

y es una de las mejor conservadas de las 10 mezquitas que llegó a tener la ciudad.   

6   VISITA AL MONASTERIO DE S. JUAN DE LOS REYES

El monasterio San Juan de los Reyes, erigido por mandato de Isabel de Castilla como sepulcro sagrado en el s.XV, muestra una magnifica

representación del estilo isabelino o también llamado hispano-mudéjar. 



7 VISITA AL MUSEO DEL GRECO y a la IGLESIA DE SANTO TOMÉ

La conmemoración del IV Centenario de la muerte de El Greco ha permitido difundir la estrecha relación que el pintor tuvo con la ciudad.

Además de otras muchas ubicaciones dentro de la ciudad, la obra del griego de Toledo queda representada en el Museo de El Greco y la

Iglesia de Santo Tomé, que alberga la obra pictórica del Entierro del Conde de Orgaz. 

8 VISITA AL MUSEO VICTORIO MACHO: LA CÁPSULA DEL TIEMPO

La cápsula del tiempo supone una oportunidad para conocer de una manera didáctica y muy ilustrativa la historia de la convivencia de las 

tres Culturas en la ciudad. A través de técnicas innovadoras como hologramas o videomapping se podrá disfrutar de un breve viaje en el 

tiempo. 

9 RUTAS DEL “PATRIMONIO DESCONOCIDO” DE TOLEDO

El Consorcio de Toledo facilita a todos los visitantes de la ciudad rutas sobre el “Patrimonio Desconocido” , que abarcan numerosas

representaciones históricas como las Termas Romanas, las Cuevas de Hércules, la Casa del judío, la Iglesia-mezquita de El Salvador, los

sótanos islámicos de Cardenal Cisneros, la Iglesia de San Sebastián, los Baños del Ángel, los Baños del Caballel, los Baños Árabes de

Tenerías, los Baños Islámicos del Cenizal, el convento de Santa Isabel, la cripta y torre del Convento de Concepcionistas, la Torre de San

Román, el salón Islámico del Colegio de doncellas o las Bóvedas Romanas de Nuncio Viejo. (Sujeto a disponibilidad).

10 RUTAS Y VISITAS GUIADAS A PATIOS TOLEDANOS

Los Patios de Toledo han sido declarados Bien de Interés Patrimonial por la región de Castilla-La Mancha, una protección que viene a

reconocer la singularidad de este legado colectivo y típico del entramado urbano de la ciudad. 

11 EXCURSIÓN A SEGOVIA

En ESTO  ofrecemos al estudiante una serie de excursiones con el hilo conductor de su carácter de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

En este sentido, la ciudad vieja de Segovia y su acueducto fueron declarados en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, debido 

a su diversidad de monumentos históricos tanto civiles como religiosos y a la convivencia cultural que se desarrolló en torno a los 

mismos.

12 EXCURSIÓN A CUENCA

En ESTO ofrecemos al estudiante una serie de excursiones con el hilo conductor de su carácter de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

En este sentido, la histórica ciudad amurallada de Cuenca fue declarada en 1996 Ciudad Patrimonio de la Humanidad por su abundante y

bien conservado patrimonio histórico y la belleza de su integración en la geografía del entorno.

13 EXCURSIÓN A MADRID

Exactamente a 70 km. de Toledo, Madrid supone una visita obligada para la mayoría de nuestros estudiantes. No deja de ser un

influyente centro cultural que cuenta con los Museos más importantes del país, así como un verdadero escaparate de la vida urbana

nacional.



14 EXCURSIÓN A CANDELEDA (ÁVILA)

Esta excursión solo está disponible en el curso de Julio Abierto, pues su objetivo es fundamentalmente compartir un día de relax y

convivencia en un paraje de interés paisajístico del valle del Tiétar (Sierra de Gredos), disfrutando de las piscinas naturales de la localidad

de Candeleda. Bueno, es lo más cerca de la playa que pueden estar nuestros estudiantes, ¿no?

15 EXCURSIÓN A CONSUEGRA (TOLEDO)

Situada a 65 km. De Toledo, la localidad de Consuegra es uno de los enclaves más destacados de la ruta del Quijote, por disponer de un

conjunto monumental muy bien conservado de molinos de viento, así como por ser el escenario de episodios históricos de interés para

comprender la historia y el desarrollo socioeconómico de la región de La Mancha.

16 VISITA A LAS BODEGAS MARTÚE

En sintonía con el auge del enoturismo, ESTO ofrece a sus estudiantes la posibilidad de visitar una bodega de la zona (La Guardia, Toledo).

Los estudiantes realizan una visita guiada en la que se les explica el proceso de elaboración del vino, finalizando con una cata.

17 SESIONES DE INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO CON NATIVOS

ESTO propone a algunos grupos la posibilidad de desarrollar sesiones de intercambio lingüístico con nativos para apoyar

fundamentalmente las destrezas orales propias del nivel de los estudiantes y favorecer la socialización y la integración de éstos.

18 TOLEDO: RUTA NOCTURNA

Durante miles de años la ciudad de Toledo ha acumulado secretos, misterios, leyendas... El Toledo de día, no es el Toledo nocturno. Las

mismas piedras, las mismas calles a la caída del sol se perciben distintas e inspiran diferentes emociones. Por eso en este curso, sabiendo

lo agradables que son las noches veraniegas en España se incorpora esta actividad para que los alumnos puedan disfrutar y aumentar sus

conocimientos a través de esa ruta guiada nocturna, donde su profesor les contará historias y anécdotas que seguro recordarán. 

19 SESIONES DIDÁCTICAS DE CINE ESPAÑOL

Las sesiones de cine-fórum se consideran una forma de incrementar la competencia en comprensión audiovisual de los estudiantes del

programa, así como expresar valoraciones y opiniones en el seno de un coloquio dirigido al finalizar el visionado de las películas. El

catálogo de películas del que dispone ESTO se encuentra catalogado en la base de datos de la biblioteca del centro, y su elección varía en

consonancia con el nivel lingüístico del grupo, sus intereses y el temario de las distintas asignaturas. El equipo docente prepara siempre

una ficha de explotación del film que se explota antes y después del visionado relacionándola con los contenidos impartidos en el aula.

20 SESIONES DE BAILE ESPAÑOL 

La danza es uno de los lenguajes expresivos propios del ser humano, así como un vehículo de la cultura y la idiosincrasia particular de un

pueblo. Teniendo en cuenta lo anterior, en ESTO somos sabedores del interés que despierta entre el alumnado el aprender una de las

manifestaciones culturales más extendidas de la cultura española, como es el flamenco. Es por ello que ofrecemos a nuestros estudiantes

la posibilidad de aprender uno de los palos más sencillos y asequibles de este arte, considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.


