
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2009 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3 
Copa de bienvenida 
En la escuela, profesores y 
estudiantes damos la 
bienvenida al nuevo curso y a 
los nuevos alumnos. Nos 
conocemos, explicamos el 
programa de actividades y 
picamos con un tinto de 
verano. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
En nuestro ciclo de cine 
biográfico incluimos un 
miniciclo: el de la serie de 
Antonio Bardem Lorca, 
muerte de un poeta. Por su 
duración, hoy veremos los dos 
primeros capítulos, y 
continuaremos las siguientes 
semanas. Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Paella en el jardín 
Si Dios quiere y el tiempo lo 
permite, Antonio nos regalará 
con su mundialmente 
conocida paella, apta para 
carnívoros y vegetarianos. 
Colaboramos con una sangría 
en la mano, sin perder detalle 
de la elaboración. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
9,00 € con ensalada y sangría 

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 
16,00 € con entrada profesor 

No hay clase 
Hoy es el día del trabajo, 1º 
de mayo, y los trabajadores 
de Castila nos merecemos un 
descanso. Haremos una ruta 
de tapas por la noche, 
empezamos en el bar La 
Posaílla. El lunes volvemos 
con energías renovadas. 
 
 
21:30, C/ Santa Paula, 32 

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 
40,00 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 

       
Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10 
Cena internacional 
Hoy, tras unos días sin 
trabajo, no os vamos a dar 
descanso. Eso sí, tampoco os 
haremos picar piedra: cada 
uno hará una comida típica de 
su país, y todos juntos 
cenaremos en el jardín de la 
escuela, aprovechando las 
bellas noches de primavera. 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Continuamos con el tercer y 
cuarto capítulo sobre la vida y 
muerte de Federico García 
Lorca, nuestro gran poeta y 
dramaturgo de tierras 
granadinas. Todavía no llega 
el desenlace, para eso debéis 
esperar una semana más... 
Todo subtitulado. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
16:50, Paseo del salón 
27,00 € monitor y caballo 

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 mes de mayo avanza, y 
nosotros lo disfrutamos en el 
jardín de la escuela, un sitio 
ideal por su entorno y sus 
gentes. Susanne, Clare, 
Marco, Mohammed y Félix 
nos dejan hoy, así que les 
daremos besos y abrazos 
para que no nos olviden. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Juan nos propone: 
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 
40,00 € 

Excursión de Juan: 
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. 
 
08:00, Palacio de Congresos 
55,00 € 

       
 
Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


