
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 11 AL 24 DE OCTUBRE DE 2010 

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17 
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 

No hay clase. 
Hoy es fiesta nacional., 
conmemoramos el Día de la 
Hispanidad, aquel momento 
en que Cristóbal Colón llegó a 
un nuevo mundo. Disfrutad de 
un agradable día de paseo 
por la ciudad con un helado, 
unas castañas asadas o, por 
qué no, algo de flamenco. 

Cine club 
Alberto Yoel García y Roberto 
Sanmartín son algunos de los 
actores cubanos que 
participan en Habana Blues, 
de Benito Zambrano. Amistad 
y música se unen en un 
largometraje muy bien 
recibido por la crítica. 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 

Tapas 
El viernes todo parece 
diferente, incluso el sabor de 
las tapas. Nosotros, contentos 
por el fin de semana, os 
animamos a tomar algo con 
nosotros y con los estudiantes 
que se despiden; echaremos 
un buen rato. ¡Hasta la 
próxima! 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
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Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24 
Albaicín y Sacromonte 
Conocer nuestro entorno, el 
lugar donde vivimos y 
trabajamos, es una 
necesidad, más aún en un 
barrio tan cargado de historia 
como el nuestro. Iremos por  
callejuelas, aljibes, miradores, 
cármenes, cuevas y paseos 
de singular belleza. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Cecilia Roth realiza uno de los 
papeles de su vida en Todo 
sobre mi madre, una obra 
maestra de Pedro Almodóvar. 
La tragedia impulsa una 
historia en la que la vuelta a 
los orígenes no es sino 
caminar hacia adelante. Con 
subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Visita al Ideal 
El Ideal es el periódico de 
mayor tirada en la provincia 
de Granada, y hoy lo 
visitamos para conocer los 
entresijos de su 
funcionamiento. Vuestra foto 
aparecerá después, así que 
mucha atención para no 
perderos el número... 
 
11:15, Carmen de los Gatos 

Catedral y  Capilla Real 
Esta tarde veremos la 
Catedral y el sepulcro de 
Isabel y Fernando, los Reyes 
Católicos. Se unen el gótico, 
el renacimiento y el barroco 
en esta singular visita que 
incluye un pequeño museo de 
pintura flamenca. 
 
17:00, Gran Vía 
7,00 € con entrada profesor 

Tapas  
La vida a veces nos reserva 
momentos dulces, como el 
primer sorbo de cerveza o el 
primer bocado de una buena 
tapa. Hoy probaremos el 
primero, el segundo y los que 
hagan falta para disfrutar de la 
vida a tope. ¡No nos 
conformamos con poco! 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
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Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


