
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 24 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010 

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28 Sábado 29 Domingo 30 
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 
Continuamos con otra de 
Almodóvar que no escapa del 
surrealismo, pero que 
convierte una historia trágica 
de celos e infidelidad en una 
alocada comedia que se ganó 
el favor de público y crítica: 
Mujeres al borde de un ataque 
de nervios. Subtitulada. 
 
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 

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. 
 
09:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

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. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

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

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

       
Lunes 31 Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 Sábado 5 Domingo 6 
Tarde temática: la corrida 
Para hablar con propiedad de 
las corridas de toros Antonio 
nos explicará qué pasa en 
este mundillo. No 
convencemos ni dejamos de 
convencer, pero sí invitamos 
al que tenga interés. Esta 
semana hay corridas muy 
vistosas, ¿queréis venir? 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Víctor viaja a París, donde su 
padre agoniza. Todos acuden 
buscando la herencia, pero 
Víctor descubre algo más, un 
secreto sobre el pasado de su 
padre que puede amenazar la 
estabilidad familiar...  En la 
ciudad sin límites, disfrutadla 
con subtítulos. 
 
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 

Procesión y feria del Corpus 
Hay tres jueves que relucen 
más que el sol: Jueves Santo, 
Corpus Christi y la Ascensión. 
Hoy es el segundo, os 
animamos a disfrutar de las 
procesiones y la feria de día. 
El ambiente festivo es 
impresionante, ¡es la fiesta 
grande de Granada! 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Fiesta flamenca 
Las noches albaicineras 
tienen una magia especial. 
Hemos preparado una buena 
fiesta flamenca en el que las 
guitarras y el cante ocuparán 
nuestro jardín; así el adiós 
será más alegre para Keiko, 
Martin, Ann Sophie y nuestras 
amigas de Nebraska. 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

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

Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
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. 


