CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 28 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2014
Lunes 28

Martes 29

Miércoles 30

Jueves 31

Viernes 1

Sábado 2

Domingo 3

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.

Cine club
Cambiamos de estilo, pero
seguimos con nuestro ciclo de
grandes directores. En El
laberinto del fauno Guillermo
del Toro propone una oscura
fantasía con ecos de la
Guerra Civil española
resonando por los montes.
Subtitulada.

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.

Playa Granada
Granada tiene playa, ¡claro
que sí! Como si de un puente
aéreo se tratara, Castila abre
la conexión ciudad-playa.
Venid si el calor no os permite
vivir y os morís por bañaros, o
simplemente queréis relajaros
con el rumor de las olas.

Tapas
Las inclemencias del tiempo
no nos preocupan, siempre y
cuando nuestras tapas nos
acompañen al final de la
semana. Tras las clases y en
la ciudad nos despediremos
de los estudiantes que se van,
esperamos que este trago no
sea amargo para vosotros.

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.

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

17:00, Carmen de los Gatos

17:00, Carmen de los Gatos

17:00, taquillas Alhambra
18,00 € con entrada profesor

15:30, Carmen de los Gatos
15;00 € transporte

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
44,00 €

Lunes 4

Martes 5

Miércoles 6

Jueves 7

Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

Albaicín y Sacromonte
Conocer nuestro entorno, el
lugar donde vivimos y
trabajamos, es una
necesidad, más aún en un
barrio tan cargado de historia
como el nuestro. Iremos por
callejuelas, aljibes, miradores,
cármenes, cuevas y paseos
de singular belleza.

Playa Granada
En estos días de calor
muchos granadinos huyen de
la ciudad para encontrar
lugares fresquitos. Aquí tenéis
una nueva oportunidad de
hacer igual que ellos; coged
vuestra crema, vuestra toalla
y al agua, patos.

Danza en el Generalife
El Auditorio del Generalife se
engalana para acoger En la
memoria del cante, recuerdo
de aquel festival que Falla,
Zuloaga y Lorca organizaran.
La Alhambra nos ofrece una
nueva noche mágica que no
os podéis perder.

Playa Granada
Continuamos con nuestras
escapadas playeras, ¡vamos a
dejar de piedra a todos con
nuestro color de piel! Además,
no hay nada mejor para
descansar un poco la cabeza
que un chapuzón, ¡y hacerle
una ahogadilla al profesor!

Tapas
La sombra de nuestro jardín
es buen lugar para tomar
unas tapas, pero también
podemos buscar algún lugar
por la ciudad. Al principio
desafiaremos el calor, pero
después las bebidas
fresquitas nos harán ver todo
de otro color.

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...

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

15:30, Carmen de los Gatos
15;00 € transporte

21:30, Plaza Nueva
20,00 €

15:30, Carmen de los Gatos
15;00 € transporte

17:30, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
44,00 €

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.

