
CASTILA, CENTRO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 31 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2008 

Lunes 31 Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 Sábado 5 Domingo 6 
Copa de bienvenida 
En la escuela, profesores y 
todos los estudiantes damos 
la bienvenida al nuevo año 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 

Cine club 
Nuestro siguiente ciclo trata 
sobre cine y las diferentes 
manifestaciones artísticas. 
Hoy, literatura con La flaqueza 
del bolchevique, inspirada en 
la novela del premio Nadal 
Lorenzo Silva sobre la crisis 
de un hombre cuyo universo 
se tambalea. Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Fútbol 
La temporada de fútbol 
continúa en Castila, gatos 
blancos y negros afilan sus 
garras. Camisetas blancas y 
negras para la ocasión, y 
después del partido, el tercer 
tiempo, para recuperar las 
fuerzas. 
 
18:30, Carmen de los Gatos 
1,00 € alquiler de la pista 

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. 
 
16:50, Paseo del salón 
27,00 € monitor y caballo 

Tapas 
Ya se nota la primavera, 
nuestro jardín bulle de aromas 
y colores; no hay mejor lugar 
que este para tapear. En 
cuanto terminen las clases 
nos dirigimos a nuestra tasca 
particular, y con el ánimo 
contento nos despedimos de 
Tony, hasta la próxima. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
 

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. 
 
09:00, Palacio de Congresos 
40,00 € 

       
Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12 Domingo 13 
Tarde libre 
Comenzamos la semana con 
calma. Las tardes de 
primavera son perfectas para 
pasear; desde el parque 
García Lorca hasta la fuente 
del Avellano, pasando por el 
paseo de la Bomba, hay mil 
lugares que descubrir. 
 
 
 

Cine club 
La segunda sesión une 
música y danza en una fresca 
comedia que tuvo gran éxito 
de taquilla: Los dos lados de 
la cama. Enredos amatorios y 
giros sorprendentes; algunos 
ya habéis visto la primera 
parte, así que podéis haceros 
a la idea... Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

El mercado 
Nos vamos al tradicional 
mercado de San Agustín. 
Tenemos que hacer uso de 
nuestro español para resolver 
un cuestionario, preguntando 
a vendedores y clientes. De 
paso, podéis aprovechar para 
hacer la compra. 
 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Parque de las Ciencias 
El Parque de las Ciencias de 
Granada es un centro 
interactivo donde la ciencia 
está a nuestro alcance. 
Jugamos con el conocimiento 
y visitamos el planetario, el 
mariposario y el taller de aves 
rapaces. 
 
15:30, Palacio de Congresos 
5,00 € 

Tapas 
Se rumorea que hay algunos 
a los que no les gustan las 
tapas, pero aquí no los 
conocemos. Nos alegramos la 
tarde del viernes con ellas y 
les damos besos y abrazos a 
Ola y Anna, aunque siga por 
aquí. Esperamos veros 
pronto. 
 
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 
40,00 € 

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. 
 
08:00, Palacio de Congresos 
55,00 € 

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


