
CASTILA, ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 21 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014 

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27 
Copa de bienvenida 
Profesores y estudiantes 
damos la bienvenida al nuevo 
curso y a los nuevos alumnos. 
Nos conocemos, explicamos 
las actividades y nos 
regalamos con un tinto de 
verano y algo para picar. 
 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Hoy disfrutaremos de una de 
las mejores películas de 
nuestro gran director Pedro 
Almodóvar. Magnífica película 
que no deja indiferente a 
nadie.Subtitulada. 
 
 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

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; hay que 
esforzarse un poco, pero 
veréis que vale la pena. 
 
17:45,  Plaza Nueva 

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. 
 
17:00, 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 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
Concierto de folk: Minha Lua. 
Teatro Caja Granada, 18 € 
 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
Asalto a los museos: de 10:00 
a 15:00, danza en museos de 
Granada. 
 

       
Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 1 Viernes 2 Sábado 3 Domingo 4 
Tarde libre 
Podéis aprovechar esta tarde 
para conocer un poco más la 
ciudad, sus lugares secretos, 
su cultura. Y podéis ir de 
compras, si os apetece. 

Exposición de pintura 
El pintor almeriense Francisco 
Carreño nos invita a una 
revisión de su carrera en el 
centro cultural Caja Rural. Su 
exposición Paisajes desnudos 
oscila entre la naturaleza de 
Andalucía y el caos rectilíneo 
de Nueva York. ¡No lo perdáis 
de vista! 
 
18:00, Puerta Real 

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 € 

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. 

Tapas 
El primer fin de semana de 
mayo hay que celebrarlo 
como se merece. 
 
 
 
 
 
 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

POR CONFIRMAR 
Sugerencias: 
El día de la cruz: Hoy es un 
día muy especial en Granada 
y tenéis que disfrutarlo por 
sus calles y plazas. 
 

POR CONFIRMAR 
 

       
 
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. 


