
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 25 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2009 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 Domingo 31 
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 
La biografía de José María 
Loigorri es inquietante: agente 
de la policía infiltrado en la 
banda terrorista E.T.A., 
condenado a muerte por esta 
organización y forzado a vivir 
con identidad falsa. La 
película Lobo recoge esta 
historia, con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cata de caviar 
Posiblemente algunos de 
vosotros conozcáis el pueblo 
de Riofrío. Allí hay grandes 
piscifactorías y se produce 
uno de los productos más 
apreciados: el caviar. Os 
invitamos a una degustación 
para que opinéis sobre este 
manjar. 
 
18:30, Carmen de los Gatos 

Paella en el jardín 
Si Dios quiere y el tiempo lo 
permite, Antonio nos regalará 
con su mundialmente 
conocida paella, apta para 
carnívoros y vegetarianos. 
Colaboramos con una sangría 
en la mano, sin perder detalle 
de la elaboración. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
9,00 € con ensalada y sangría 

Tapas 
Tras una semana de duro 
trabajo, nada apetece más 
que sentarse a tomar tapas en 
alguna terraza; no todo va a 
ser trabajar. Brindaremos por 
los que se marchan: Roberto, 
Branko, Christian y Frank. 
Hasta siempre, esperamos 
veros pronto. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursión de Juan: 
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. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 

       
Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 
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. 
 
 
17:00, Plaza Trinidad 

Cine club 
Del director Alejandro 
Amenábar nos llega Mar 
adentro, la historia real de 
Ramón Sampedro llevada al 
cine con una soberbia 
interpretación de Javier 
Bardem. Triste pero vital, una 
película imprescindible. 
Subtitulada. 
 
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 

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 

Ruta del Albaicín 
Dos rutas, dos equipos, dos 
cuestionarios. En esta ruta 
descubrimos los rincones 
ocultos del barrio y hablamos 
con sus gentes. Al terminar, 
tapas y adioses con sus 
besos y abrazos para Alison y 
Cinthy. Hasta siempre, 
esperamos veros pronto. 
 
11:50, 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: 
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 € 

       

Importante: este programa no es definitivo. Puede variar dependiendo de las circunstancias (clima, disponibilidad, etc.) o las peticiones de los estudiantes. 
 


