
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 5 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 
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 
Nuestro ciclo nos lleva a 
Sevilla, primera mitad del siglo 
XIX, y nos presenta la historia 
de un hombre que lo pierde 
todo por el amor de una bella 
cigarrera... Carmen, la popular 
ópera de Bizet, llevada al cine 
de la mano de Vicente 
Aranda. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
pasear un poco y disfrutar de 
esos atardeceres rojos de 
nuestro cielo, o tomar un buen 
chocolate caliente (en este 
tiempo apetece). Un libro, una 
película, una siesta... también 
son posibles, pero eso sí, ¡ojo 
con el examen DELE! 

Palacio de Daralhorra 
Nos desplazamos a escasos 
minutos de la escuela para 
visitar lo que primero fue 
alcázar real y posteriormente 
residencia oficial de la madre 
de Boabdil. El palacio de 
Daralhorra es una de las 
construcciones más antiguas 
del Albaicín. 
 
12:50, Carmen de los Gatos 

Tapas 
El examen DELE ha 
terminado, ¡y qué nervios 
hemos pasado! Algunos 
estudiantes celebrarán con 
tapas quitarse ese peso de 
encima, y el resto lo 
celebrarán con ellos, porque 
somos compañeros y nos 
sentimos solidarios. 
 
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 € 

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 
42,00 € 

       
Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17 Domingo 18 
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. 
 
 
16:00, Plaza Nueva 

Cine club 
Para cambiar el chip de tanto 
drama, nuestro ciclo continúa 
con una comedia: A mi madre 
le gustan las mujeres une a 
distintas mujeres en enredos, 
complejos y equívocos, 
siempre a la búsqueda de la 
pareja ideal. Subtitulada para 
mejor comprensión. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Concierto de jazz 
El mes de noviembre arranca 
en Granada con el sonido del 
jazz. Ha comenzado el 
festival, y en toda la ciudad se 
celebran multitud de 
conciertos, desde grandes 
escenarios hasta íntimos 
clubes. 
 
21:15, Puerta de Elvira 
€: entrada 

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. 
 
15:00, taquillas Alhambra 
18,00 € con entrada profesor 

Tapas 
Igual que durante la semana 
hay que saber ser 
profesionales, el viernes hay 
que saber divertirse. Tras las 
clases lo haremos con unas 
tapas en el jardín, y si nos 
llueve, pues en otro sitio; el 
caso es juntarnos para pasar 
un buen rato. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursión de Juan: 
Córdoba 
La Mezquita-Catedral, Medina 
Azahara, el puente romano, la 
judería, el Alcázar cristiano... 
Diferentes y ricas tradiciones 
se unen en esta ciudad que 
además ahora está de fiesta. 
¡No os perdáis los patios! 
 
08:00, Palacio de Congresos 
53,00 € 

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

       
 
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. 


