
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 23 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2012 

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 
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 
El joven Gerald Brennan llegó 
por azar a Yegen, un pueblo 
perdido de las Alpujarras, y su 
vida cambió de forma radical. 
Esto nos cuenta Al sur de 
Granada,  basada en el libro 
homónimo sobre las vivencias 
de este prolífico escritor 
británico. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
16:30, Gran Vía 
10,00 € con entrada profesor 

Tarde de vinos 
Antonio compartirá con 
nosotros sus conocimientos 
acerca del vino, su proceso y 
sus denominaciones de 
origen. Y como no hay ciencia 
sin experiencia, también 
cataremos algunos de los 
caldos más representativos de 
nuestro país. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Tapas 
Se acerca mayo, se siente el 
calor y la alegría, y la calle 
coge un color especial. Esta 
explosión primaveral se lleva 
muy bien con unas tapas, que 
además nos servirán para 
olvidar pólenes, alergias y 
despedidas. Hasta luego a los 
que nos dejan. 
 
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 
42,00 € 

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

       
Lunes 30 Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 Sábado 5 Domingo 6 
Tarde de cine español 
Os reunimos esta tarde para 
hacer un repaso del cine 
español a lo largo de los 
tiempos: desde aquellas 
producciones en blanco y 
negro que querían liberarse 
de la censura a los últimos 
éxitos de taquilla en todo el 
mundo. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

No hay clase 
Hoy, que es el día del trabajo,  
os vamos a dar descanso. Los 
trabajadores reivindican sus 
derechos, así que por las 
calles veréis diversas 
manifestaciones. Podéis 
marchar con ellos o 
simplemente pasear, 
aprovechando el agradable 
tiempo de primavera. 

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 

Tarde de cruces 
Os invitamos a venir con 
nosotros de cruces. El origen 
es incierto, pero hay varias 
por la ciudad, y todas 
compiten por ser la más 
hermosa. Veréis que el 
ambiente es espectacular, y 
que las calles rebosan alegría. 
 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Tapas 
Los primeros días de mayo 
vienen más tranquilos que los 
anteriores, y no seremos 
nosotros quienes añadamos 
estrés a la situación, así que 
al terminar las clases nos 
tomaremos unas tapitas 
buenas en un lugar tranquilo. 
¿Nuestro jardín, quizás? 
 
14:00, 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. 


