
 CASTILA, CENTRO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 4 AL 17 DE AGOSTO DE 2008 

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10 
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 
niños vemos Secretos del 
corazón. Nominada al Oscar 
en 1997, muestra a dos 
hermanos que explorarán las 
misteriosas circunstancias 
que rodean la muerte de su 
padre. Sin subtítulos, pero 
fácil de entender. 
 
19:00, 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 

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 

Tapas en la escuela 
Las inclemencias del tiempo 
no nos preocupan, siempre y 
cuando nuestras tapas nos 
acompañen al final de la 
semana. Tras las clases y en 
nuestro jardín nos 
despediremos de Johannes, 
Hilary y Catherine, esperamos 
veros pronto. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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 € 

Excursión de Juan: 
Córdoba 
La Mezquita-Catedral, Medina 
Azahara, el puente romano, la 
judería, el Alcázar de los 
reyes cristianos... un vivo 
ejemplo de la cultura romana, 
cristiana, judía y andalusí. 
 
 
08:00, Palacio de Congresos 
50,00 € 

       
Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17 
Tarde lúdica 
Probamos nuestra habilidad 
en los juegos de mesa. 
Vamos al Continental, un 
agradable salón que muchos 
granadinos frecuentan para 
tomar un café y disfrutar de la 
música y los juegos que allí 
ofrecen. 
 
 
18:00, Plaza Trinidad 

Cine club 
Continuamos con la evolución 
de nuestro actor Juan José 
Ballesta. En 7 vírgenes nos 
encontramos un joven 
delincuente que disfruta de un 
breve permiso en el 
reformatorio que aprovecha 
para recuperar el tiempo 
perdido. Con subtítulos. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Noche de flamenco 
El espíritu flamenco se respira 
en Granada, es parte del 
ambiente. Veremos un buen 
espectáculo al calor de las 
palmas y de la guitarra, del 
baile y del cante, sintiendo el 
duende como en las antiguas 
zambras. 
 
21:00, Plaza Nueva 
15,00 € 

Excursión a Nerja- Frigiliana 
Hoy es víspera de fiesta 
nacional, y nosotros vamos a 
celebrarla dándonos un baño. 
Iremos a Nerja, comeremos 
una rica paella playera y 
daremos un paseo por la villa 
de Frigiliana, uno de los más 
bellos pueblos de Andalucía. 
 
11:15, Carmen de los Gatos 
€ por confirmar 

No hay clase 
Hoy es fiesta nacional, la 
virgen de agosto. Juan nos 
propone escapar a los 
pueblos de la falda sur de 
Sierra Nevada, las Alpujarras. 
Se incluye una degustación 
de vinos, jamón, queso y 
embutidos. 
 
09:00, Palacio de Congresos 
40,00 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en verano: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
 

Sugerencias: 
Costa Tropical en verano: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
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. 


