
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 20 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2009 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 Domingo 26 
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. 
 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Aunque algunos vieron esta 
película hace poco, vale la 
pena revisar la vida de esta 
leyenda del flamenco: José 
Monge Cruz, Camarón. Fue 
premiada con un Goya a la 
mejor interpretación 
masculina de Oscar Jaenada. 
Con subtítulos. 
 
19:00, 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. 
 
20:00, Carmen de los Gatos 
9,00 € con ensalada y sangría 

Visita a Aquaola 
Una actividad fresquita para el 
verano: nos vamos al parque 
acuático de Granada, en la 
carretera antigua de la sierra. 
Allí nos daremos un chapuzón 
y nos lanzaremos por 
enormes toboganes. A ver 
quién es el valiente aquí. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
7,50 € + autobús urbano 

Fiesta flamenca 
Ésta es la penúltima noche de 
Merima, Rose, Sarah, Katie, 
Ekaterina, Jennifer, Max y la 
otra Sarah. Para todos ellos 
organizaremos una buena 
fiesta flamenca; guitarras, 
palmas, bailes, y mucho buen 
humor para que guarden un 
buen recuerdo de nosotros. 
 
21:30, Carmen de los Gatos 

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. 
 
 
08:00, Palacio de Congresos 
50,00 € 

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

       
Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 Sábado 1 Domingo 2 
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. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Aquí tenéis una comedia que 
une realidad y ficción acerca 
de dos genios de la literatura 
mundial, Cervantes y 
Shakespeare: Miguel y 
William. La unión de dos 
personajes de mucho carácter 
que nunca fue, pero, ¿y si 
hubiera sido? Con subtítulos. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

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 

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. 
 
15:30, Palacio de Congresos 
6,00 € 

Excursión a Nerja- Frigiliana 
Celebramos el final del curso 
para Dominique, Tereza, 
Laura, Alison, Vasiliki y 
Frances dándonos un baño en 
la playa. Comeremos una rica 
paella en Nerja y subiremos a 
Frigiliana, uno de los más 
bellos pueblos de Andalucía. 
 
11:15, Carmen de los Gatos 
30 ,00 € transporte y guía 

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

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

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


