
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 21 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2012 

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27 
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 
Iniciamos con esta sesión un 
ciclo de cine almodovariano, 
que siempre es bueno 
recordar. Comenzamos con 
La mala educación, el 
reencuentro de un antiguo 
amor infantil que bruscamente 
rompió un cura que abusó de 
uno de ellos. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Senderismo en Granada 
La naturaleza está mucho 
más cerca de lo que creéis: a 
pocos minutos del centro hay 
sendas naturales que los 
amantes de la montaña 
recorren en su tiempo libre. 
¿Y si nos llevamos pan, 
queso y chorizo para hacer 
una merendola? 
 
18:00, Plaza Nueva 

Ruta de tapas nocturna 
“Qué aburridos los profesores, 
sólo quieren tomar tapas de 
día”. Pues no, la noche 
también guarda momentos 
sugerentes que podemos 
disfrutar todos juntos. 
Conoceremos sitios nuevos 
y… venid con hambre, que 
esta noche va a arder Troya. 
 
20:30, Plaza Trinidad 

Ruta del Albaicín 
Dos rutas, dos equipos, dos 
cuestionarios. En esta ruta 
descubrimos los rincones 
ocultos del barrio y hablamos 
con sus gentes. Al terminar, 
desayunaremos en la escuela 
y hablaremos de las 
anécdotas de la ruta. ¡Claro 
que hay clase después! 
 
09:30, San Nicolás 

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 € 

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 
59,00 € 

       
Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 31 Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3 
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. 
 
 
17:45, Plaza Nueva 

Cine club 
Del Almodóvar más moderno 
al más rompedor, al más 
iconoclasta, el de Laberinto de 
pasiones. Estamos en plena 
movida, el escenario perfecto 
para el amor de una joven 
erotómana y el hijo de un 
jeque al calor de la salvaje 
noche madrileña. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Audición flamenco/pop 
Desde la guitarra flamenca 
hasta la eléctrica, haremos un 
viaje por la cultura española 
más reciente de la mano del 
ritmo y las letras de nuestra 
música. Escucharemos una 
selección de los temas más 
representativos, elegidos y 
explicados por los profesores. 
 
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. 
 
15:40, Palacio de Congresos 
8,00 € 

Tapas 
Los últimos días de mayo  (y 
primeros de junio) vienen más 
tranquilos que los anteriores, 
y no seremos nosotros 
quienes añadamos estrés a la 
situación; al terminar las 
clases nos tomaremos unas 
tapitas 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 
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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. 


