CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 16 AL 29 DE JULIO DE 2012
Lunes 16

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

Sábado 21

Domingo 22

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.

El Aljibe del Rey
Vivimos en un barrio donde la
historia no es un museo, sino
que se respira por los cuatro
costados. Justo al lado de la
escuela está el Aljibe del Rey,
un carmen que formaba parte
del antiguo palacio zirí y que
nos ayudará a comprender
mucho sobre los granadinos.

Fútbol
El calor no es excusa para no
hacer deporte; os animamos a
echar un partidito de fútbol.
Llevaremos camisetas rojas y
azules para la ocasión, y
después del partido,
recuperaremos fuerzas con el
tercer tiempo.

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.

Excursión a Nerja- Frigiliana
Celebramos la segunda mitad
de julio de una manera
fresquita: dándonos un buen
chapuzón en la playa.
Comeremos una rica paella
en Nerja y luego subiremos a
Frigiliana, uno de los más
bellos pueblos de Andalucía.

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

Juan nos propone:
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.

18:00, Carmen de los Gatos

11:50, Carmen de los Gatos

19:30, Carmen de los Gatos
1,00 € alquiler de la pista

17:00, taquillas Alhambra
18,00 € con entrada profesor

11:15, Carmen de los Gatos
30,00 € transporte y guía

Lunes 23

Martes 24

Miércoles 25

Jueves 26

Viernes 27

Sábado 28

Domingo 29

Tarde libre
Os dejamos esta tarde a
vuestro libre albedrío. Podéis
pasear un poco y disfrutar de
una tarde de compras, 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
La chica de tu vida aparece
un día cualquiera y te dice
que eres especial, que te
quiere muchísimo… como un
amigo. ¿Qué harías en esta
situación? Es el dilema que
plantea la comedia, real como
la vida misma, Pagafantas,
subtitulada.

Danza en el Generalife
El Auditorio del Generalife se
viste con sus mejores galas
para acoger el espectáculo
Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías. Disfrutaremos de un
soberbio espectáculo en el
incomparable marco que la
Alhambra nos ofrece.

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?

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.

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.

Juan nos propone:
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.

21:30, Plaza Nueva
18,00 €

14:00, Carmen de los Gatos
14,00 € viaje ida y vuelta

21:30, Plaza Nueva
12,00 €

09:00, Palacio de Congresos 08:00, Palacio de Congresos
42,00 €
59,00 €

18:00, Carmen de los Gatos

08:00, Palacio de Congresos
53,00 €

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

