CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 26 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2010
Lunes 26

Martes 27

Miércoles 28

Jueves 29

Viernes 30

Sábado 1

Domingo 2

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.

Cine club
Últimas sesiones de cine y
mentiras, primeras de un
nuevo ciclo: cine urbano. En
la ciudad es una película coral
que presenta situaciones
propias de la soledad de la
urbe, donde los personajes
cometen errores, claro; son
humanos. Subtitulada.

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.

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.

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.

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.

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

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

15:30, Palacio de Congresos 14:50, Callejón del Pretorio
8,00 €
27,00 € monitor y caballo

14:00, Carmen de los Gatos 09:00, Palacio de Congresos
9,00 € con ensalada y sangría 40,00 €

Lunes 3

Martes 4

Miércoles 5

Jueves 6

Viernes 7

Sábado 8

Domingo 9

Tarde libre
Os dejamos esta tarde a
vuestro libre albedrío. Podéis
pasear un poco y disfrutar de
una tarde de compras, 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 película coral, un drama
en clave de humor: Tapas.
Una anciana que vende
drogas, un mesonero gordo y
machista, una tendera sola y
un macarra de barrio
sobreviven al verano de la
urbe a su manera. Con
subtítulos.

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.

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.

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 quienes
nos dejan. 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:
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.

21:00, Plaza Nueva
12,00 €

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

18:00, Carmen de los Gatos

11:50, Carmen de los Gatos

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

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

