CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 11 AL 24 DE MAYO DE 2009
Lunes 11

Martes 12

Miércoles 13

Jueves 14

Viernes 15

Sábado 16

Domingo 17

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.

Cine club
Hoy asistiremos a los dos
últimos capítulos de la serie
Lorca, muerte de un poeta. Se
completa así nuestro miniciclo
sobre nuestro poeta, y
presenciaremos el desenlace
de la historia, no menos
trágico por lo conocido. Con
subtítulos.

Fútbol
Tenemos jornada intensa de
fútbol: primero los gatos
negros y blancos (se ruegan
camisetas para la ocasión), y
después de la ducha, unas
tapas viendo la final de la
copa del rey entre F.C.
Barcelona y Athletic de Bilbao.

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.

Tapas
Tras una semana de duro
trabajo, nada apetece más
que sentarse a tomar tapas en
alguna terraza; no todo va a
ser trabajar. Brindaremos por
los que se marchan:
Charlotte, David, Holger y
Thomas. Hasta siempre,
esperamos veros pronto.

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.

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

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

18:30, Carmen de los Gatos
1,00 € alquiler de la pista

17:00, taquillas Alhambra
16,00 € con entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
40,00 €

Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

Sábado 23

Domingo 24

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.

Cine club
Granada, 1980. Un pastor se
reencuentra con un hombre a
quien salvó la vida en 1936:
ahora es un mendigo. Poco a
poco, el pastor descubre que
este hombre puede ser
Federico García Lorca. Es la
historia de La luz prodigiosa,
subtitulada.

Cena internacional
Esta tarde os lo vais a currar,
aunque no os haremos picar
piedra: cada uno hará una
comida de su país, y todos
juntos cenaremos en el jardín
de la escuela, aprovechando
las suaves noches de
primavera. ¡El que no cocine,
que traiga la bebida!

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?

Ruta del Albaicín
Dos rutas, dos equipos, dos
cuestionarios. En esta ruta
descubrimos los rincones
ocultos del barrio y hablamos
con sus gentes. Al terminar,
tapas y adioses con sus
besos y abrazos para Alison y
Cinthy. Hasta siempre,
esperamos veros pronto.

Juan nos propone:
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...

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.

18:00, Plaza Nueva

18:00, Carmen de los Gatos

21:00, Carmen de los Gatos

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

11:50, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos 08:00, Palacio de Congresos
40,00 €
50,00 €

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

