
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Domingo 16 
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 

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. 
 
16:00, Gran Vía 
10,00 € con entrada profesor 

Tarde de vinos 
Esta tarde compartiremos un 
rato agradable acerca del 
vino, su proceso y sus 
denominaciones de origen. 
Preparaos, porque mañana 
nos iremos al campo y 
realizaremos todo el proceso 
in situ. ¿Qué mejor ciencia 
que la experiencia? 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

La vendimia 
Se acerca el otoño, y la uva, 
repleta de jugo, pide a gritos 
su cosecha. Vamos al cortijo 
Boss, donde trabajaremos en 
cuadrilla, como manda la 
tradición; tras una dura 
jornada, Juana nos 
compensará con un rico arroz 
campero y sangría fresquita. 
 
09:00, Carmen de los Gatos.  

Tapas 
Si el ambiente refresca se 
hace necesario el calor 
humano, la conversación y las 
tapas; esta es nuestra forma 
de acabar la semana. De esta 
forma nos despediremos de  
nuestros compañeros de 
clases y fatigas. ¡Hasta la 
próxima! 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursión de Juan: 
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 
44,00 € 

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 
42,00 € 

       
Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23 
El Carmen de los Mártires 
Muy cerca de la Alhambra hay 
un antiguo carmen que 
guarda en su interior un 
secreto: un jardín romántico 
creado en el siglo XIX. Esta 
tarde subiremos la cuesta 
para conocerlo, veréis que el 
esfuerzo vale la pena. 
 
 
17:45,  Plaza Nueva 

Cine club 
Durante las próximas 
semanas proyectaremos una 
serie de películas en las que 
la mujer es protagonista, y 
comenzaremos con una de 
las más aclamadas 
creaciones de Pedro 
Almodóvar: Todo sobre mi 
madre. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Audición flamenco/pop 
Desde la guitarra flamenca 
hasta la eléctrica, haremos un 
viaje por la cultura española 
más reciente de la mano del 
ritmo y las letras de nuestra 
música. Escucharemos una 
selección de los temas más 
representativos, elegidos y 
explicados por los profesores. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
16:30, taquillas Alhambra 
18,00 € con entrada profesor 

Tapas 
Un viernes más nos 
centramos en la cultura del 
tapeo, ¿o acaso es un arte? 
De una u otra forma, nos 
juntamos para debatir sobre lo 
humano y lo divino y resolver 
los problemas del mundo con 
la bebida en la mano y bajo el 
primer sol otoñal. 
 
14:00, 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 las culturas 
romana, cristiana, judía y 
andalusí. 
 
08:00, Palacio de Congresos 
53,00 € 

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

       
 
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. 


