
 
 

El intercambio 
Johanna y Mia 

 

Es un intercambio con los chicos y chicas de la IES el 

Argar en Almería. 
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Informaciones generales: 
Almería es una ciudad en el sur de España. Está en 

Andalucía, en la provincia Almería. Almería es una 

ciudad portuaria. La ciudad tiene 198.533 habitantes. La 

lengua oficial es español. Almería es muy importante 

para la exportación de productos de la provincia 

Almería. Normalmente hace más o menos 19 grados en 

Almería. Almería es la ciudad con más horas de sol en 

España.  

 
 

Un aeropuerto está a 9 km de aquí.   

 

 



Comida típica: 

Una comida típica en Almería es por ejemplo la Sopa de 

Almería. Es una sopa de marisco. 

 
Pescado frito es una comida típica también. Siempre los 

cocineros mojan el pescado en harina.Por eso el 

pescado frito  se pone crujiente.  

Otras comidas típicas son olivas muy buenas, jamón 

ibérico y rabo de buey.  

 

tradiciones y fiestas: 
El 21 de Junio es la noche de San Juan. En la Noche de 

San Juan la gente celebra la llegada del verano. En las 

playas de Almería hay muchas fogatas. A las 12 en 

punto encienden fuegos artificiales. 

 
 



En Almería el carnaval es una fiesta muy grande. En las 

calles hay eventos. Por ejemplo el carnaval de chicos y 

un concurso de música. Al final la gente entierra la 

sardina en la playa de Almadrabilla. 

 
 

El 26 de diciembre es el día del Pendón. La gente 

celebra la conexión de Almería a los Reyes Católicos. 

Cuelgan banderas de iglesias y cantan el himno 

nacional. Después la gente va a la catedral. Allí el 

obispo da un discurso tradicional. 

 

 
 

 

 

 



En la primera semana de mayo las cruces de mayo son 

una tradición. La gente venera la naturaleza y la 

primavera. Decoran cruces con flores.  

 
 

El flamenco es típico en Andalucía. Son bailes y música 

tradicionales. 

 

 

 



Puntos de interés: 
En Almería existe el segundo castillo más grande de 

España. Se llama Alcazaba de Almería es una 

ciudadela fortificada. Alcazaba fue construida en el  

siglo X. 

Hoy es un lugar muy turístico y de arriba tú tienes una  

vista panorámica. 

 
 

La Catedral de la Encarnación es una catedral católica y 

romana. Está en el centro histórico de Almería. 

Es no solo una catedral sino también un museo. 

  

 
 

 



En Almería hay muchas playas, por ejemplo la Garrofa, 

la playa del Zapillo y playa de San Miguel. 

En Almería el tiempo es muchas veces muy bueno. 

Entonces puedes ir a la playa. 

Allí puedes tomar en el sol, nadar o dar un paseo. 

 

 
 

El Cable Inglés consiste en el cargadero. Está situado 

en la Playa de las Almadrabillas. 
  

 
 

 



Las Ramblas de Almería están en el centro.  

La rambla más grande es la avenida Federico García 

Lorca y en la Rambla Amatisteros hay muchas tiendas. 

En la esquina Paseo de Almería y Rambla Obispo 

Orberá está el Edificio de las Mariposas. 

 

El Teatro Apolo fue construido en 1881. Está en la 

esquina Calle Juan Lirola y Rambla Obispo Orberá. 

Las estatuas humanas se paran frente al teatro Apollo. 

Son personas que realizan una actividad y observan a 

las personas. 

 

 

 

 



Los Refugios de la Guerra Civil fueron construidos 

desde 1937 hasta 1938 . 

Fueron diseñados por el arquitecto Guillermo Langle 

Rubio para proteger a las personas de los bombardeos 

de la Guerra Civil Española.                                               

Eran 4,5 km de largo y 1 km fue restaurado. Hoy es el 

mayor refugio público antiaéreo de Europa. 

 
 

El centro de Interpretación Patrimonial es un museo 

muy interesante e histórico. Está respectivamente en 

tres plantas: muestra la Almería Musulmana, la Almería 

Cristiana y Contemporánea, y la Almería de Hoy. 

 
(casa del poeta José Angel Valente)   (la casa del cine)  (el centro de Interpretación) 

 



 
El Museo Arqueológico es muy moderno. Allí se pueden 

ver artefactos interesantes desde la prehistoria hasta el 

período musulmán. Además este museo fue premiado 

en el año 2008 con el premio Museo Europeo. 

 

 
(Museo de Almería) 

 
(Enclave Arqueológico Puerta de Almería)  

 

 

 

 

 

 



Cabo de Gata es un parque natural. 

Está al este de Almería y tiene cerca de 33.663 

hectáreas. 

Allí existen muchas especies de animales y plantas. 

Muchas veces hay terremotos. Antes había también 

volcanes. 

En Cabo de Gata puedes bucear, andar en bicicleta, ir 

en kayak y mucho más. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



I.E.S. El Argar: 

 
Paseo de la Caridad, 125 Código Postal: 04008 Almería 

 

El IES El Argar está en el norte de Almería 

Es un instituto de Educación Secundaria. 

Asignaturas en el insti El Argar son: administrativo, 

Anglo-Alemán, biología, geología, cultura clásica, 

educación física, educación plástica y visual,  

electrónica y electricidad, filosofía, física y química, 

formación y orientación laboral,  

matemáticas, música, tecnología, orientación, lengua 

castellana y literatura, instalación y mantenimiento, 

geografía e historia, francés 

En el I.E.S. el Argar los chicos aprenden matemáticas, 

alemán y ciencias sociales en alemán. Hay un programa 

bilingüe.  
 

 

 

 

 

 



Programa : 
lunes (15.06.2020) ● llegada al aeropuerto de 

Almería 
● recogida de los alumnos 
● vuelta a Almería  
● Bienvenida 
● entrega de los regalos 
● comer en el Casa Puga   

(Tapas Bar) 

→ 11:00 

 

→ 11:10 

→ 11:30  

→ 12:10 

→ 13:00 

 → 18:00 

martes (16.06.2020) ● visitar IES Argar (clases) 
● comida en la cafetería  
● ir a la playa Garrofa 
● cena en la playa 

→ 8:00-13:20 

→ 13:30 

→ 15:00 

→ 18:00 

miércoles (17.06.2020) ● Catedral de la Encarnacion 
● Alcazaba de Almería 
● Refugios de la Guerra Civil 

● Restaurante Valentín 

→ 12:00-14:00 

→ 14:30 

→ 17:30 

→ 20:00 

jueves(18.06.2020) ● salir con el autobús  
● visitar la playa Cabo de Gata 
● ir a casa  

→ 11:00-12:30 

→ 12:40 

→ 18:00 

viernes (19..06.2020) ● visitar la Rambla, paseo de 
Purchena y la calle rambla 
Obispo Orberá     (+ Edificio 
de las Mariposas) 

● comida  
● flamenco, curso de baile  
● el Cable Inglès 
● ir a la playa de San Miguel 

→ 10:00-13:00 

 
 
 

→ 13:20 

→ 15:00 

→ 17:00 

→ 18:00 

sábado (20.06.2020) ● museo (casa del poeta José 
Angel Valente; la casa del 
cine; el centro de 
Interpretación) 

● Restaurante-Bar El Jurelico  
● museo (Enclave 

Arqueológico Puerta de 
Almería; Museo de Almería; 
El Museo Arqueológico) 

● cena en la casa 
● Teatro Apolo 

→ 9:00-12:30 

 
 
 

→12.50-14:00 

→ 14:20-17:00 

 
 
 

→ 18:00 

→ 20:00 

domingo(21.06.2020) ● tiempo en familia  

● la noche de San Juan(vamos 

a la playa + fiesta) 

 

→ 20:00 



lunes(22.06.2020) ● preparar el desayuno  
● Desayuno de despedida 
● despedida de las familias 
● viaje hacia  el aeropuerto y 

despedida de los chicos 
● Vuelta a Alemania 

→ 10:40 

→ 11:00 

→ 13:30 

→ 14:00 

 

→ 17:00 
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