
CASTILA, CENTRO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2008 

Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 1 Viernes 2 Sábado 3 Domingo 4 
Copa de bienvenida 
En la escuela, profesores y 
todos los estudiantes damos 
la bienvenida al nuevo curso y 
a los nuevos alumnos. Nos 
conocemos, explicamos el 
programa de actividades y 
nos regalamos con un tinto de 
verano y algo para picar. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
En nuestro ciclo de cine y 
expresión artística incluimos 
un miniciclo: el de la serie de 
Antonio Bardem Lorca, 
muerte de un poeta. Por su 
duración, hoy veremos los dos 
primeros capítulos, y 
continuaremos las siguientes 
semanas. Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Excursión a Sierra Nevada 
Nos vamos a la naturaleza. 
Comemos en un restaurante 
de montaña delicias típicas 
del lugar. A continuación, una 
ruta por un sinuoso sendero y 
un río de aguas frescas y 
cristalinas. ¿Alguien quiere 
darse un baño? 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
14,00 € viaje ida y vuelta 

Cena internacional 
Hoy, que es el día del trabajo, 
no os vamos a dar descanso. 
Eso sí, tampoco os haremos 
picar piedra: cada uno hará 
una comida típica de su país, 
y todos juntos cenaremos en 
el jardín de la escuela, 
aprovechando las bellas 
noches de primavera. 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

Tapas 
Una parte fundamental del 
tapeo es encontrar un lugar 
atractivo que favorezca la 
conversación relajada y el 
buen ambiente: proponemos 
nuestro jardín, difícil de 
superar. Mañana es día de 
cruces, así que, si hay alguna 
expuesta, iremos a verla. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursión de Juan: 
Sevilla 
La ciudad más grande de 
Andalucía es también una de 
las más bellas de toda 
España. Desde las ruinas de 
Itálica a la Plaza de España, 
un regalo para la vista a orillas 
del Guadalquivir. 
 
08:00, Palacio de Congresos 
55,00 € 

Juan nos propone: 
Costa Tropical 
Nuestra costa reúne unas 
condiciones que favorecen el 
cultivo de productos como la 
chirimoya, el aguacate y la 
caña de azúcar. Si el tiempo 
acompaña, igual nos 
bañamos... 
 
09:00, Palacio de Congresos 
40,00 € 

       
Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 
Iniciación al teatro 
Os proponemos una actividad 
diferente. En la sala El 5º 
espiral practicaremos teatro 
en español junto a monitores 
expertos, que saben convertir 
este taller interactivo en una 
gran experiencia. Dad rienda 
suelta a vuestra expresión. 
 
 
17:00, C/ Concepción 

Cine club 
Continuamos con el tercer y 
cuarto capítulo sobre la vida y 
muerte de Federico García 
Lorca, nuestro gran poeta y 
dramaturgo de tierras 
granadinas. Todavía no llega 
el desenlace, para eso debéis 
esperar una semana más... 
Todo subtitulado. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Taller de teatro 
Ahora os toca profundizar, ya 
habéis visto que nadie se ha 
comido a nadie y que os 
habéis divertido. De nuevo os 
esperan en El 5º espiral para 
expresar español con todo 
vuestro cuerpo, así que dejad 
los melindres en casa. 
 
17:00, C/ Concepción 
6,00 € 

Visita a la Alhambra 
Atravesamos los palacios y 
jardines del más importante 
de los monumentos árabes en 
el mundo occidental, que 
podemos observar cada día 
desde la escuela. El arte 
nazarí alcanza en él su 
máximo esplendor. 
 
17:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

La biblioteca 
Tras la pausa nos vamos a la 
biblioteca para realizar una 
actividad de investigación 
sobre la cultura española. A 
continuación, más cultura, la 
de los bares y las tapas. Así 
nos despedimos de Valeria, 
aunque esperamos verla más 
veces por aquí. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Juan nos propone: 
Excursión a las Alpujarras 
Los pueblos de la falda sur de 
Sierra Nevada conservan una 
esencia propia de otra época. 
Se visitarán algunos de ellos y 
se incluye una degustación de 
vinos, jamón, queso y 
embutidos. 
 
09:00, Palacio de Congresos 
40,00 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 

       
 
Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


