
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 16 AL 29 DE AGOSTO DE 2010 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22 
Tarde temática: Lorca 
La figura de Federico García 
Lorca es fundamental para 
comprender la cultura 
española del siglo XX. Esta 
tarde aprendemos diferentes 
aspectos sobre su vida y su 
producción literaria, que 
todavía hoy fascina a lectores 
de todo el mundo. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Visita a Aquaola 
Una actividad fresquita para el 
verano: nos vamos al parque 
acuático de Granada, en la 
carretera antigua de la sierra. 
Allí nos daremos un chapuzón 
y nos lanzaremos por 
enormes toboganes. A ver 
quién es el valiente aquí. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
10,00 € + autobús urbano 

Flamenco en Víznar 
Hoy conmemoramos la 
muerte de Lorca; para ello, 
nos desplazamos a Víznar, 
donde se supone que está 
enterrado, para ver flamenco 
de nivel: Carmen Linares, Ana 
Mochón y Juan A. Maya, que 
bailó para Michelle Obama. 
 
21:15, Puerta de Elvira 
Precio: transporte 

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

Ruta de tapas 
El examen DELE ha 
terminado, ¡qué nervios! 
Ahora toca olvidar las 
tensiones y tomar unas tapas. 
Así nos despediremos de 
Gabi, Marianka, Corinna, 
Johanna, Viktoria, Hannah, 
Sandi, Michel y Dominik. 
Esperamos veros pronto. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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

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

       
Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 
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. 
 
 
17:30, Plaza Nueva 

Cine de verano 
Uno de los atractivos del 
verano es que no tenemos 
que encerrarnos para disfrutar 
de las cosas. Un ejemplo es 
éste: vamos al cine de verano 
de los Vergeles para disfrutar 
de los últimos estrenos de 
éxito. 
 
20:00, Puerta Real 
€: entrada 

Ruta de Lorca 
En la línea lorquiana de los 
pasados días os proponemos 
visitar Víznar y Alfacar. 
Andamos por el camino del 
barranco, siguiendo la 
acequia de Ainadamar hasta 
El Caracolar, donde vemos el 
parque de García Lorca y 
Fuente Grande. 
 
18:15, Puerta de Elvira 

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 

Excursión a Nerja- Frigiliana 
Celebramos el final del curso 
para Tabita, Arno, Caroline y 
Oswald dándonos un buen 
baño en la playa. Comeremos 
una rica paella en Nerja y 
subiremos a Frigiliana, uno de 
los más bellos pueblos de 
Andalucía. 
 
11:15, Carmen de los Gatos 
30 ,00 € transporte y guía 

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

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. 
 
08:00, Palacio de Congresos 
55,00 € 

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


