
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2009 

Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 Sábado 31 Domingo 1 
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. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Nuestro ciclo de cine y niños 
continúa con El viaje de Carol. 
Una adolescente de madre 
española y padre americano 
viaja a España en 1938, a un  
entorno familiar lleno de 
secretos. Una película de 
Imanol Uribe, bellamente 
elaborada y con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Audición flamenco/pop 
Desde la guitarra flamenca 
hasta la eléctrica, haremos un 
viaje por la cultura española 
más reciente de la mano del 
ritmo y las letras de nuestra 
música. Escucharemos una 
selección de los temas más 
representativos, elegidos y 
explicados por los profesores. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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. 
Después, tomamos unas 
tapas y junto a  Marianka, 
Corinna, Lisa, Teana y 
Christine. ¡Hasta la próxima! 
 
17:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

Excursión de Juan: 
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 € 

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

       
Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 Domingo 8 
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. 
 
 
17:00, Plaza Nueva 

Cine club 
Seguimos nuestro ciclo de 
cine con niños. De Guillermo 
del Toro tenemos hoy una 
historia de fantasmas, en la 
que los vivos, como siempre, 
son peores que los muertos. 
Disfrutad de El espinazo del 
diablo, subtitulada para mejor 
comprensión. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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

Catedral y  Capilla Real 
Esta tarde veremos la 
Catedral y el sepulcro de 
Isabel y Fernando, los Reyes 
Católicos. Se unen el gótico, 
el renacimiento y el barroco 
en esta singular visita que 
incluye un pequeño museo de 
pintura flamenca. 
 
17:00, Gran Vía 
7,00 € con entrada profesor 

Tapas  
A la espera de un rayo de sol 
que nos caliente, nos 
buscamos el tibio confort de la 
conversación y las tapas, en 
la escuela si el tiempo se 
porta bien. De esta forma nos 
despedimos de Ophelia, Julie, 
Sue, Pepe y Katie, que se 
van. Esperamos verte pronto. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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

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

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


