
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 7 AL 20 DE ABRIL DE 2014 

Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12 Domingo 13 
Copa de bienvenida 
En la escuela, profesores y 
estudiantes damos la 
bienvenida al nuevo curso y a 
los nuevos alumnos. Nos 
conocemos, explicamos el 
programa de actividades y 
picamos con un tinto de 
verano. 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Tarde temática 
Recientemente nos ha dejado 
el primer presidente de la 
actual democracia. Vamos a 
dedicar una tarde a su figura y 
a analizar las luces (y las 
sombras) que vivió España en 
ese cambio trascendental que 
hoy conocemos como la 
Transición. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
19:00, Plaza Nueva 
16,00 € 

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. 
 
15:50, Callejón del Pretorio 
30,00 € monitor y caballo 

Tapas y Jazz 
¿Qué os parece un plan 
nocturno para este viernes? 
Quedamos y tomamos algo, 
pero atención, porque en poco 
tiempo comienza un 
interesante concierto que no 
os podéis perder. ¡Venga, 
animáos! 
 
20:30, Plaza Nueva 
6,00 € entrada 

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

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 € 

       
Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20 
Senderismo en Granada 
La naturaleza está mucho 
más cerca de lo que creéis: a 
pocos minutos del centro hay 
sendas naturales que los 
amantes de la montaña 
recorren en su tiempo libre. 
¿Y si nos llevamos pan, 
queso y chorizo para hacer 
una merendola? 
 
17:00, Plaza Nueva 

Cine club 
Marcelino fue abandonado en 
un monasterio y educado por 
los frailes. El niño se inventa 
amigos imaginarios, y un día 
sorprende a la comunidad al 
afirmar que habla con Dios... 
Marcelino, pan y vino es una 
sincera y emotiva historia muy 
adecuada para estas fechas. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

El Cristo de los Gitanos 
Una de las procesiones más 
espectaculares de Granada. 
La veremos a la salida, en el 
centro de Gran Vía. Después, 
los más fervorosos podrán 
seguirla en el Sacromonte, 
con el encanto especial de las 
saetas y las hogueras que 
iluminan la noche. 
 
16:30, Gran Vía 

Tapas 
Después de una noche tan 
larga necesitamos 
recuperarnos, tomar un 
reconfortante refrigerio 
acompañado de unas tapas. 
Pero hay más procesiones por 
la ciudad, consultad a los 
profesores para más 
información. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

No hay clase - Alpujarras 
Hoy es Viernes Santo, fiesta 
nacional. Juan nos propone  
visitar los pueblos de la falda 
sur de Sierra Nevada, que 
conservan una esencia propia 
de otra época. Se incluye una 
degustación de vinos, jamón, 
queso y embutidos. 
 
09:00, Palacio de Congresos 
42,00 € 

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

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
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. 
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