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NUESTRO PUEBLO: Las playas de Nerja 

 

 
Las playas de Nerja constitu-
yen por sí mismas uno de los 
atractivos más interesantes de 
la Costa del Sol.  
 
Son playas de aguas cristali-
nas, tranquilas y muy cuidadas, 
idóneas para el disfrute y la 
práctica de deportes acuáticos 
como el submarinismo. Nerja 
tiene un extenso litoral  que la 
convierte en el lugar ideal para 
disfrutar de la costa tropical 
mediterránea cualquier día del 
año. 
 
Playa de Burriana 
 
Es una playa con mucho am-
biente familiar y muy frecuenta-
da. Está situada en un entorno 
muy pintoresco desde el que se 
divisan los acantilados y mon-
tes cercanos a la costa. Entre 
los deportes que se pueden 
practicar está el windsurf, vela 
y submarinismo y por supuesto 
el voley. Goza de un alto nivel 
de servicios y equipamientos y 
ostenta la Bandera Azul. 
 
Playa de la Torrecilla 
 
Es otra de las playas urbanas 
de Nerja  que dispone de Paseo 
Marítimo peatonal y un buen 
nivel de equipamientos, lo que 
la hace muy adecuada para 
pasar un buen día en compañía 
de la familia. Es una de las más 
concurridas y animadas. Su 
arena es de color oscuro y el 

oleaje es moderado y está  dis-
tinguida con la Bandera Azul. 
 
Playa de Calahonda 
 
Se encuentra  bajo el Balón de 
Europa y se accede a través de 
la bajada conocida como 
“Boquete de Calahonda”, al 
final de la calle Puerta del Mar. 
 
Calahonda es otra de las playas 
muy visitadas y bien equipadas. 
Aquí comienza el Paseo de los 
Carabineros, que llega hasta la 
Playa de Burriana, recorriendo 
los bellos acantilados. 
 
Playa de Carabeillo Chico 
 
Una de las calas más pequeñas 
de Nerja. Su acceso es a través 
de una escalera por la bajada 
del “Mirador del Bendito”, al 
final de la calle Carabeo o bien 
por la Playa Burriana. Dispone 
de todos los servicios. 
 
Playa del Carabeo 
 
Cala cercana a la de Burriana, 
con acceso desde el Paseo de 
los Carabineros o por la misma 
calle Carabeo. Su arena es de 
color oscura y su oleaje es mo-
derado. Dispone de todos los 
servicios propios de las playas 
urbanas, por lo que es muy 
visitada. 
 
Playa del Salón 
 
Está situada en un acantilado y 

se llega hasta ella desde la 
plaza de la Iglesia del Salvador, 
en el Balcón de Europa. Es otra 
de las playas concurridas de 
Nerja y dotadas de todos los 
servicios. 
Playa del Chorrillo 
 
Con acceso desde el Balcón de 
Europa, esta playa es un con-
junto de tres calas de arena 
oscura y con oleaje moderado. 
Dispone de buenos servicios y 
con Paseo Marítimo, por lo que 
es muy visitada. 
 
Playa de la Caletilla 
 
Cala de unos 50 metros de lon-
gitud y 15 de ancho de aguas 
tranquilas,  enclavada en un 
acantilado junto al Balcón de 
Europa. Tiene accesos desde el 
Hotel Balcón de Europa 
(particular) y por la playa de 
Calahonda,  al otro lado del 
Balcón de Europa. 
 
Playa del Playazo 
 
Está situada a la entrada de 
Nerja, en la misma linde con 
Torrox Costa. Es una playa 
amplia con abundante vegeta-
ción de cañaverales y apartada 
de las zonas urbanizadas, por 
lo que no es muy frecuentada. 
Es ideal practicar deportes 
acuáticos y  para pasear tran-
quilamente sin mucho bullicio 
alrededor.  
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ESTUDIANTES POETAS 

Dos estilos de vida: Suiza-España  
Bruno 

F. A. Orangebaum  
 
 
 
Mi oración más sentida 
De todos los día es el mar 
Que después de esta vida 
Nos volverá a abrazar. 
 
Allí regresaremos como niños 
A vivir las primeras horas, 
Trillones de nuevas auroras, 
En el viejo paraíso. 
 
¿Cómo, en el último suspiro, 
No me habré de acordar 
De mi madre, la mar, 
Y de  los que somos sus hijos? 

Para mi, las 
costumbres 
de los espa-
ñoles no son 
tan malas co-
mo parecen a 
primera vista. 
Sobre todo, 
me gusta la 
alegría, la 
amabilidad y 
la impasibili-
dad de la gen-
te española. Me parece muy 
bien que los españoles no se 
preocupen de los problemas 
pequeños de todos los días. 
 
Por otra parte, es molesto que 
la gente no acepte la ley y haga 
lo que quiera. Así no puede fun-
cionar ni la sociedad ni la eco-
nomía. La crisis económica que 
sufre España desde hace cua-
tro años es un ejemplo clásico 
de la improductividad endémica 

de este país. Además es increí-
ble que haya trámites burocráti-
cos para instalar o arreglar algo 
en tu propia casa y que los tra-
bajadores sean de poca con-
fianza y trabajen de forma im-
precisa. 
 
En mi país, Suiza, somos verda-
deramente esclavos del reloj. 
Trabajamos ocho horas o más y 
con una pausa de media hora y 
no tenemos tiempo ni para to-

marnos un vino ni 
para hablar con los 
compañeros del tra-
bajo. Es una manera 
de vivir contraria a 
la de los españoles. 
Nosotros vivimos 
para trabajar y los 
españoles trabajan 
para (sobre) vivir. 
A muchos de noso-
tros nos falta la ale-
gría y la despreocu-

pación de los españoles  y a és-
tos les faltan la racionalidad, la 
puntualidad y la seriedad. Quizá 
una mezcla de las característi-
cas de ambas naciones  puede 
ayudar a cada país a desarro-
llarse y mejorar.  
Creo que el secreto de vivir de 
los españoles consiste en estar 
alegre y optimista, aunque al-
guien no tenga trabajo ni pers-
pectivas de futuro. 
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Crónica deportiva: la victoria de España 

 

HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposi-
ción. Está en el  Club Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-
plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 
préstamo. 

 

 
 

Hace unas semanas los equi-
pos de España e Italia jugaron 
en la final de la Eurocopa 
2012, en Kiev. En Nerja se 
organizó una exhibición públi-
ca en la pla de Tutti-Fruti, que 
es una plaza con bares donde 
se podían ver los partidos. 
Hubo cientos de asistentes y la 
mayoría llevaba la camiseta de 
la selección y los colores de 
España pintados en las caras. 
Desde el principio España no 
dejó respirar a Italia hasta que 
Silva marcó el primer gol. Y 
entonces el público se volvió 
loco y empezó a gritar y saltar. 
Luego España cedió el mando 
a Italia, pero al final de la pri-

mera parte Italia recibió el se-
gundo gol. Después de éste 
España controló completamen-
te la situación. Las cosas esta-
ban ya muy claras. En al se-
gunda parte España marcó dos 

goles más por medio de Fer-
nando Torres y Juan mata. Fue 
una noche memorable. 

Peter 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1-No está permitido empezar las 
clases antes de las 10h. 
 
2-Cada estudiante tiene la obligación de 
dormir por lo menos 20 mi- n u t o s 
durante la clase. 
 
3-Se prohíben los deberes 
 
4-Quedan terminantemente prohibidos los 
test 
 

5– La escuela tiene la obligación de ser-
vir paella y gazpacho a los estudiantes 
durante las pausas 
 
6– La Virgen del Carmen tiene que 
pasar por la Escuela cada día 

 
 

7-Son obligatorias las catas de vida 
cada cinco minutos. 

Arianne, Molly, Pia y Simon 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 
 

C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 2119 

 
Correo electrónico 

info@idnerja.es 
 

ACTIVIDADES de SEPTIEMBRE de 2012 

Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas” 
(*) Excursión organizada por la agencia de viaje “Verano Azul” 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

  

 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 

 

             LUNES                                         MARTES                         MIÉRCOLES               JUEVES                          VIERNES                       SÁBADO 

 
 

          1 
EXCURSIÓN A 

GRANADA 
8:00h 

(*) 

3 
BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” 

  

4 
SEMINARIO” ESPAÑA: 

AYER Y HOY” 
19:00h 

 
****** 

VOLEIBOL EN LA PLAYA 
19:00h 

  

5 
CLASE DE COCINA: 

PAELLA 
19:00h 

6 
CINE EN  
ESPAÑOL 
19:00h 

  

7 
  

8 
EXCURSIÓN A  

MALAGA 
10:00h 

  

10 
BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” 

  

11 
SEMINARIO DE  
GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 

19:00h 
 

****** 
VOLEIBOL EN LA PLAYA 

19:00h 
 

12 
VISITA A FRIGILIANA 

17:00h 
  

13 
CINE EN 

 ESPAÑOL 
19:00h 

  

14 
FIESTA DE  
LA ESCUELA 

22:00h 
  

15 
CAMINATA POR 
LOS CAHORROS 

10:00h 
  

                     17 

BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” 

  

18 
SEMINARIO DE 
CINE ESPAÑOL 

19:00h 
****** 

 
 

19 
VAMOS DE TAPAS 

19:00h 

20 
CINE EN  
ESPAÑOL 
19:00h 

  

21 
EXCURSIÓN A 
 MARRUECOS 

3 DÍAS 
14:15h 

  

22 
EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DIAS 
  

                    24 

BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” 

  

25 
SEMINARIO DE MÚSICA 

ESPAÑOLA 
19:00h 
****** 

 
  

26 
CATA DE VINOS 

 ESPAÑOLES 
19:00h 

  

27 
CINE EN 

 ESPAÑOL 
19:00h 

  

28 
  

29 
PASEO A  
CABALLO 
10:00h 

  
  


