CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 6 AL 19 DE JULIO DE 2009
Lunes 6

Martes 7

Miércoles 8

Jueves 9

Viernes 10

Sábado 11

Domingo 12

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
Aun siendo hija de los Reyes
Católicos y madre de Carlos
V, la reina Juana de Castilla
es conocida popularmente
como Juana la Loca por la
pasión que sintió por su
marido. Hoy veremos su vida
en este ciclo de biografías,
con subtítulos.

Capilla Real
Esta tarde vamos a visitar el
impresionante sepulcro de
Isabel de Castilla y Fernando
de Aragón, los Reyes
Católicos. Una obra maestra
del gótico tardío español que
además incluye un pequeño
museo de pintura flamenca.

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.

Tapas
Es verdad que hace calor y
que estamos cansados, pero
eso no es nada que las tapas
no puedan curar. Además nos
animarán a dar besos y
abrazos a Lynn, Harpreet,
Barbara, Gerhard y Hanna,
que se despiden hasta la
próxima.

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...

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.

20:00, Carmen de los Gatos

19:00, Carmen de los Gatos

17:00, Gran Vía
3,50 € + entrada del profesor

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

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos 08:00, Palacio de Congresos
40,00 €
55,00 €

Lunes 13

Martes 14

Miércoles 15

Jueves 16

Viernes 17

Sábado 18

Domingo 19

Tarde libre
Os dejamos esta tarde a
vuestro libre albedrío. Podéis
ir a la piscina y daros un
chapuzón fresquito, o tomar
un buen helado (en este
tiempo apetece). Un libro, una
película, una siesta... también
son posibles, pero eso sí, ¡ojo
con los deberes!

Cine club
Otra mujer que sufrió
incomprensión en su tiempo
es hoy considerada como la
mística más importante de la
iglesia española. Hablamos
de Santa Teresa, y el director
Ray Loriga nos presenta su
vida en Teresa, el cuerpo de
Cristo. Subtitulada.

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?

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. Ya
que estáis allí, podéis
aprovechar para hacer la
compra.

Ruta de tapas
La sombra de nuestro jardín
es buen lugar para refugiarse
de los rigores del verano, pero
mejor si lo acompañamos de
bebida y tapas. Aquí nos
despediremos de Jeanie, Amy
y Max, que terminan su curso.
Hasta la próxima vez,
esperamos veros pronto.

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...

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.

11:50, Carmen de los Gatos

21:00, Plaza Trinidad

19:00, Carmen de los Gatos

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

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

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

