CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 19 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2014
Lunes 19

Martes 20

Miércoles 21

Jueves 22

Viernes 23

Sábado 24

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.

Ruta de tapas
Una parte fundamental del
tapeo es encontrar lugar es
con ambiente y atractivo, que
favorezcan la conversación
sobre lo humano y lo divino.
Esta noche salimos en su
busca, más que para beber o
comer, para arreglar los
problemas del mundo.

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.

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.

Noche de flamenco
El espíritu flamenco se respira
en Granada, es parte del
ambiente. Veremos un buen
espectáculo al calor de las
palmas y de la guitarra, del
baile y del cante, sintiendo el
duende como en las antiguas
zambras.

17:00, Carmen de los Gatos

20:00, San Nicolás

17:00, Carmen de los Gatos

16:30, Plaza Nueva
18,00 € con entrada profesor

20:30, Plaza Nueva
16,00 €

No hay actividades
Sugerencias:
Costa Tropical en primavera:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla, Córdoba
Baeza y Úbeda
Gala Clausura GRANADA EN
DANZA, Teatro Isabel la Cat..
08:00, Palacio de Congresos 21:00
53,00 €

Lunes 26

Martes 27

Miércoles 28

Jueves 29

Viernes 30

Sábado 31

Domingo 1

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 los deberes!

Cine club
Personajes del s. XVII
español como el gran poeta
Quevedo y el Conde Duque
de Olivares se mezclan en
esta gran producción de
aventuras interpretada por
Viggo Mortensen: disfrutad de
la trepidante Alatriste,
subtitulada.

Ruta a caballo
Desde Dílar, situado en una
ladera de Sierra Nevada,
recorreremos caminos de
montaña, bosques de pinos,
aire fresco. No es necesario
saber montar a caballo, pero
sí tener voluntad de ser un
buen jinete o amazona.

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.

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?

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.

No hay actividades
Sugerencias:
Costa Tropical en primavera:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla, Córdoba
Baeza y Úbeda

16:50, Paseo del salón
30,00 € monitor y caballo

15:45, Palacio de Congresos
14:00, Carmen de los Gatos
8,00 €

08:00, Palacio de Congresos
59,00 €

17:00, Carmen de los Gatos

Domingo 25

Excursión de Juan:
Córdoba
La Mezquita-Catedral, Medina
Azahara, el puente romano, la
judería, el Alcázar de los
reyes cristianos... un vivo
ejemplo de la cultura romana,
cristiana, judía y andalusí. ¡No
os perdáis sus patios!

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.

