
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

Lunes 31 Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 Sábado 5 Domingo 6 
Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
ir a la piscina y daros un 
chapuzón fresquito, o tomar 
un buen helado (en este 
tiempo apetece). Un libro, una 
película, una siesta... también 
son posibles, pero eso sí, ¡ojo 
con los deberes! 

Cine club 
Continuamos este ciclo de 
cine y niños, que no de 
películas infantiles. El 
laberinto del fauno es un buen 
ejemplo: una oscura fantasía 
con ecos de la Guerra Civil 
española resonando por los 
montes. Subtitulada para su 
mejor comprensión. 
 
19:00, 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 € 

Paella en el campo 
Tras las clases nos vamos al 
cortijo de Antonio, donde nos 
regalará con su mundialmente 
conocida paella. Después de 
comer podemos bañarnos en 
la piscina, pero sin olvidar 
dónde dejamos nuestra 
sangría. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
9,00 € con ensalada y sangría 

Ruta de tapas 
Tanto calor no puede ser 
bueno, ¿verdad? Pues, como 
defensa, buscaremos  algo 
fresco de beber y unas tapas 
nos ayudarán a pasarlo mejor. 
También será así para Ann-
Sophie, Matt, Penny y Steffi, 
que se van. Hasta la próxima 
vez, 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 verano: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 

       
Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12 Domingo 13 
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 
Hoy os presentamos el drama 
de un niño víctima de maltrato 
en El Bola. Muy bien acogida 
por la crítica, fue la ópera 
prima del director Achero 
Mañas, y contó con el 
sorprendente debut de Juan 
José Ballesta. También veréis 
esta película con subtítulos. 
 
19:00, 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. 
 
16:50, Paseo del salón 
27,00 € monitor y caballo 

Palacio de Daralhorra 
Nos desplazamos a escasos 
minutos de la escuela para 
visitar lo que primero fue 
alcázar real y posteriormente 
residencia oficial de la madre 
de Boabdil. El palacio de 
Daralhorra es una de las 
construcciones más antiguas 
del Albaicín. 
 
12:50, Carmen de los Gatos 

Festival música Zaidín 
El verano se va despidiendo, 
pero el calor continúa en los 
escenarios. El barrio del 
Zaidín celebra sus fiestas, en 
las que se celebran conciertos 
gratuitos de los grupos más 
punteros. Esta noche tocan 
Los Delinqüentes, ¿estáis 
listos para gritar y cantar? 
 
22:00, Plaza Nueva 

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 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en verano: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
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. 


