
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 18 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2012 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24 
Bienvenida y fútbol 
Demos la bienvenida al nuevo 
curso y a los nuevos alumnos: 
nos conocemos, explicamos 
el programa de actividades y 
vamos a animar a la selección 
española, que tiene un partido 
duro y necesita todo nuestro 
apoyo. ¡A por ellos! 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Continuamos repasando la 
trayectoria de nuestro director 
más internacional, Pedro 
Almodóvar. En esta ocasión 
toca Volver, una de sus 
últimas producciones y que 
cuenta con una magnífica 
interpretación de Penélope 
Cruz. Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cena internacional 
Esta tarde os lo vais a currar, 
aunque no os haremos picar 
piedra: cada uno hará una 
comida de su país, y todos 
juntos cenaremos en el jardín 
de la escuela, aprovechando 
que ha llegado el verano. ¡El 
que no cocine, que traiga la 
bebida! 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

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 

Tapas en la escuela 
La sombra de nuestro jardín 
es buen lugar para refugiarse 
del calor y recuperar la 
energía que habéis empleado 
en las clases. Pero reservad 
algo para mañana, que tras la 
actividad  juega España. 
¡Futboleros, nuestros gritos se 
oirán hasta en la luna! 
 
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 verano: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  

       
Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 Domingo 1 
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! 
 

Cine club 
Un ama de casa, su vecina 
moderna y una rockera 
diabólica se encuentran: las 
casualidades cambian de 
rumbo sus vidas en el frenesí 
de la Movida madrileña. Aquí 
tenéis la loca trama de Pepi, 
Luci, Bom y otras chicas del 
montón, subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Europeo de fútbol 2012 
Hasta el momento ningún 
partido ha sido fácil, pero 
ahora 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 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 
18,00 € con entrada profesor 

Tapas 
La sobremesa granadina 
ofrece múltiples entornos para 
sobrellevar los rigores del 
verano, acompañados de 
bebida y tapas. Escaparemos 
del calor y le daremos la 
bienvenida al mes de julio, 
que se presenta con buena 
cara. 
 
14:00, 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 
44,00 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en verano: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
¿Celebración de la victoria? 

       
 
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. 


