
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 18 AL 31 DE JULIO DE 2011 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24 
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 

Concierto canción española 
Ya ha comenzado el festival 
de Interpretación de la 
Canción Española, y Castila, 
que es co-organizador de este 
evento, os invita a participar. 
Lo celebramos en nuestro 
carmen, para disfrutar del 
repertorio clásico español en 
este bello emplazamiento. 
 
21:00, 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, que 
podemos observar cada día 
desde la escuela. El arte 
nazarí alcanza en él su 
máximo esplendor. 
 
11:30, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

Concierto canción española 
Durante toda la semana 
habéis podido disfrutar de 
espléndidas interpretaciones, 
de éstas que sacian la sed del 
alma. Os invitamos a ver con 
nosotros una más, y a 
continuación tomar unas 
tapas para saciar la sed 
terrenal. 
 
20:30, Puerta Real 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
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Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 Domingo 31 
Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
ir a la piscina y daros un 
chapuzón fresquito, 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 
Seguimos con cine de 
personajes para presentaros 
un bello poema visual: El 
cartero (y Pablo Neruda). Si 
bien es una película italiana, 
nos interesa recordar esta 
hermosa época del inmortal 
poeta chileno, que hizo novela 
A. Skármeta. Subtitulada. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

El mercado 
Nos vamos al tradicional 
mercado de San Agustín. 
Tenemos que hacer uso de 
nuestro español para resolver 
un cuestionario, preguntando 
a vendedores y clientes. Ya 
que estáis allí, podéis 
aprovechar para hacer la 
compra. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Danza en el Generalife 
El Auditorio del Generalife se 
viste con sus mejores galas 
para acoger el espectáculo 
Poema del Cante Jondo. 
Disfrutaremos de un soberbio 
espectáculo en el 
incomparable marco que la 
Alhambra nos ofrece. 
 
21:30, Plaza Nueva 
12,00 € 

Barbacoa 
Para esta noche de viernes en 
el apartamento de la piscina 
os tenemos preparada una 
barbacoa. Es apta para 
carnívoros y vegetarianos, y la 
acompañaremos de sangría 
fresquita. Venid con hambre, 
porque no debe sobrar nada. 
 
21:00, C/ Zenete, 21 
10,00 € 
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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. 


