
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2011 

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. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
15:30, Palacio de Congresos 
8,00 € 

Noche de salsa 
¡Sabooooor! ¡Venga, todos a 
mover el esqueleto y a 
aprender un poquito de ritmo 
caribeño! Aunque estemos en 
el centro de Granada, el 
mismo calor  se siente. Ya 
podéis ir buscando pareja de 
baile para demostrar quién es 
el más sabrosón aquí. 
 
21:00, Plaza Einstein 

Tapas 
Un viernes más nos 
centramos en la cultura del 
tapeo, ¿o acaso es un arte? 
De una u otra forma, nos 
juntamos para debatir sobre lo 
humano y lo divino y resolver 
los problemas del mundo con 
la bebida en la mano y bajo el 
primer sol otoñal. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursión de Juan: 
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 € 

Excursión a Nerja- Frigiliana 
Nos vamos para terminar la 
semana a darnos un  buen 
baño en la playa. Comeremos 
una rica paella en Nerja y 
subiremos a Frigiliana, uno de 
los más bellos pueblos de 
Andalucía. 
 
 
09:00, Palacio de Congresos 
30 ,00 € transporte y guía 

       
Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7 Sábado 8 Domingo 9 
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. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Granada, 1980. Un pastor se 
reencuentra con un hombre a 
quien salvó la vida en 1936: 
ahora es un mendigo. Poco a 
poco, el pastor descubre que 
este hombre puede ser 
Federico García Lorca. Es la 
historia de La luz prodigiosa, 
subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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 

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 

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, ¡a ver si se 
animan a bailar nuestros 
estudiantes! 
 
21:00, 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 € 

       
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. 


