
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2009 

Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 1 Viernes 2 Sábado 3 Domingo 4 
Tarde temática: Lorca 
La figura de Federico García 
Lorca es fundamental para 
comprender la cultura 
española del siglo XX. Esta 
tarde aprendemos diferentes 
aspectos sobre su vida y su 
producción literaria, que 
todavía hoy fascina a lectores 
de todo el mundo. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Paella en el jardín 
Hoy Rafa y Miguel celebran 
su santo, y por eso Antonio 
nos regalará con su famosa 
paella, apta para carnívoros y 
vegetarianos. Con una 
sangría en la mano, 
participaremos sin perder 
detalle de la elaboración. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
9,00 € con ensalada y sangría 

Excursión a Nerja- Frigiliana 
El veranillo de San Miguel nos 
da los últimos días de calor 
que aprovechamos dándonos 
un baño en la playa. 
Comeremos una rica paella 
en Nerja y subiremos a 
Frigiliana, uno de los más 
bellos pueblos de Andalucía. 
 
09:00, Palacio de Congresos 
30 ,00 € transporte y guía 

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. 
 
11:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

Fiesta flamenca 
Se marchan nuestras amigas 
de Suiza, y con ellos las 
señoritas belgas, Ricardo y 
Susanne. Les organizaremos 
una buena fiesta flamenca 
para que guarden un buen 
recuerdo de su estancia aquí. 
Hasta la próxima vez, 
esperamos veros pronto. 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

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

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 € 

       
Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 
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. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Repetimos con Juan José 
Ballesta en otra aclamada 
producción, Planta 4º. 
Conoceremos a los pelones, 
niños que, a pesar de padecer 
cáncer, no pierden las ganas 
de disfrutar en grande. 
Cómica y emotiva a un 
tiempo, y subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

El mercado 
Nos vamos al tradicional 
mercado de San Agustín. 
Tenemos que hacer uso de 
nuestro español para resolver 
un cuestionario, preguntando 
a vendedores y clientes. Ya 
que estáis allí, podéis 
aprovechar para hacer la 
compra. 
 
11:50, 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 

Tapas  
Otoño llega cargado de hojas 
doradas, olor a castañas 
asadas y atardeceres rojos 
únicos del cielo granadino. 
Antes de ponernos melancó-
licos, tomaremos tapas junto a 
Chris, Sheryl y John, que se 
despiden hasta la próxima 
vez. 
 
14:00, 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 otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla 
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. 


