
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 2 AL 15 DE MARZO DE 2009 

Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 Domingo 8 
Copa de bienvenida 
En la escuela, profesores y 
estudiantes damos la 
bienvenida al nuevo curso y a 
los nuevos alumnos. Nos 
conocemos, explicamos el 
programa de actividades y 
picamos con un tinto de 
verano. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Desde hoy repasamos la 
trayectoria de nuestro director 
más internacional, Pedro 
Almodóvar. Comenzamos con 
Volver, su última producción 
hasta el momento, que nos 
sirve asimismo de homenaje a 
la recién oscarizada Penélope 
Cruz. Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Parque de las Ciencias 
El Parque de las Ciencias de 
Granada es un centro 
interactivo donde la ciencia 
está a nuestro alcance. 
Jugamos con el conocimiento 
y visitamos el planetario, el 
mariposario y el taller de aves 
rapaces. 
 
15:30, Palacio de Congresos 
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. 
 
15:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

El mercado 
Nos vamos al tradicional 
mercado de San Agustín. 
Tenemos que hacer uso de 
nuestro español para resolver 
un cuestionario, preguntando 
a vendedores y clientes. 
Luego echamos unas tapas y 
nos despedimos de Matilde, 
que se va. ¡Hasta pronto! 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

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 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla 
Baeza y Úbeda 
Esquí en Sierra Nevada 

       
Lunes 9 Martes 10  Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13  Sábado 14 Domingo 15 
Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
pasear un poco y disfrutar de 
esos atardeceres rojos de 
nuestro cielo, o tomar un buen 
chocolate caliente (en este 
tiempo apetece). Un libro, una 
película, una siesta... también 
son posibles, pero eso sí, ¡ojo 
con los deberes! 

Cine club 
Del Almodóvar más moderno 
al más rompedor, al más 
iconoclasta, el de Laberinto de 
pasiones. Estamos en plena 
movida, el escenario perfecto 
para el amor de una joven 
erotómana y el hijo de un 
jeque al calor de la salvaje 
noche madrileña. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Ruta a caballo 
Desde Dílar, situado en una 
ladera de Sierra Nevada, 
recorreremos caminos de 
montaña, bosques de pinos, 
aire fresco. No es necesario 
saber montar a caballo, pero 
sí tener voluntad de ser un 
buen jinete o amazona. 
 
14:50, Paseo del salón 
27,00 € monitor y caballo 

Esquí 
Los que lo deseen podrán 
disfrutar de un día completo 
en la nieve con un tiempo muy 
dulce. Esquiamos por la 
mañana y más tarde, al calor 
de la conversación, hacemos 
el après ski. 
 
9:00, Carmen de los Gatos 
72,00 € equipo, forfait y 
transporte 

Tapas 
Se acerca la primavera, la 
ciudad se engalana y 
perfuma, y las tapas se 
calientan en las planchas. Un 
viernes más somos fieles a 
nuestra cita, y así no nos 
costará tanto darles besos y 
abrazos a Appie y Vivianne; 
esperamos veros pronto. 
 
14:30, 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 € 

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 € 

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


