
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 16 AL 29 DE JUNIO DE 2014 

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. 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Tarde temática: la corrida 
Para hablar con propiedad de 
las corridas de toros os 
explicaremos qué es lo que se 
cuece en este mundillo. No 
convencemos ni dejamos de 
convencer, pero sí invitamos 
al que tenga interés. Esta 
semana hay corridas muy 
vistosas, ¿queréis venir? 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Feria del Corpus 
Hoy a clase vendremos bien 
arregladitos, porque nos 
vamos de feria. Tomaremos 
unos chatos de vino dulce y 
echaremos unos bailes, 
mezclándonos con la gente y 
viviendo la fiesta. Eso sí, no 
olvidéis que esta noche juega 
España, ¡todos a animar! 
 
20:00, Plaza Nueva 

No hay clase 
Hay tres jueves que relucen 
más que el sol: Jueves Santo, 
Corpus Christi y la Ascensión. 
Hoy es el segundo, os 
animamos a disfrutar de las 
procesiones y la feria de día. 
El ambiente festivo es 
impresionante, ¡es la fiesta 
grande de Granada! 
 

Tarde de toros 
La Feria del Corpus trae 
consigo buenas faenas 
taurinas. Esta tarde, con toros 
de Núñez del Cuvillo, veremos 
desplegar todo su arte a los 
diestros Manzanares, El Juli y 
Morante. ¡Qué bien se ven los 
toros desde la barrera! 
 
18:45, Plaza de toros 
40,00 € 

Excursión de Juan: 
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. ¡No 
os perdáis sus patios! 
 
08:00, Palacio de Congresos 
53,00 € 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
 

       
Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 
Copa del mundo 2014 
Los futboleros del Carmen de 
los Gatos seguiremos 
animando para que en Brasil 
se oigan nuestras voces. 
Esperemos que los chicos de 
la roja nos deleiten de nuevo 
con ese buen hacer que 
tienen, paso a paso hasta la 
victoria final. 
 
17:45, Carmen de los Gatos 

Visita a Aquaola 
Una actividad fresquita para el 
verano: nos vamos al parque 
acuático de Granada, en la 
carretera antigua de la sierra. 
Allí nos daremos un chapuzón 
y nos lanzaremos por 
enormes toboganes. A ver 
quién es el valiente aquí. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
10,00 € + autobús urbano 

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 

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 
18,00 € con entrada profesor 

Tapas 
El calor aprieta, hace un sol 
de justicia, así que al terminar 
las clases necesitamos algo 
fresquito para renovar las 
ideas… como un refresco, 
una cerveza y unas tapas. Es 
tradición en Granada relajarse 
así, y nosotros no seremos 
quienes acabemos con ella. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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 
44,00 € 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
Octavos de final 

       
 
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. 


