
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 20 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2011 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 Domingo 26 
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 

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 

Feria del Corpus 
Esta noche nos vestimos con 
nuestras mejores galas, 
porque nos vamos de feria. 
Vamos a tomar unos chatos 
de vino dulce y a echar unos 
bailes, a mezclarnos con la 
gente y a vivir la fiesta. Esta 
noche tiene un color especial, 
¿qué secretos traerá? 
 
21:30, Plaza Nueva 

No hay clase 
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! 
 

Mundial de fútbol 2010 
Los futboleros del Carmen de 
los Gatos seguiremos 
animando para que en 
Sudáfrica se oigan nuestras 
voces. Esperemos que Villa y 
los suyos nos deleiten de 
nuevo con ese buen hacer 
que tienen, hasta la victoria 
final. 
 
20:30, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
 

       
Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3 
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! 
 

Mundial de fútbol 2010 
La clasificación de momento 
no ha sido fácil, pero ahora es 
cuando de verdad llega lo 
difícil. Los nervios están a flor 
de piel y cualquier relajación 
puede ser fatal. Sin embargo, 
nuestra fe mueve montañas, y 
superaremos las dificultades 
por grandes que sean. 
 
20:30, 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 

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 
La noche granadina ofrece 
múltiples entornos para 
sobrellevar los rigores del 
verano, acompañados de 
bebida y tapas. Aquí nos 
despediremos de Zach, 
Merima, Nikola y Edmund; 
hasta la próxima vez, 
esperamos veros pronto. 
 
21:30, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
 

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


