
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Lunes 30 Martes 31 Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4 Domingo 5 
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 
Aun siendo hija de los Reyes 
Católicos y madre de Carlos 
V, la reina Juana de Castilla 
es conocida popularmente 
como Juana la Loca por la 
pasión que sintió por su 
marido. Hoy veremos su vida 
en este ciclo de biografías, 
con subtítulos. 
 
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 

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 

Ruta de tapas 
Tanto calor no puede ser 
bueno, ¿verdad? Pues, como 
defensa, buscaremos  algo 
fresco de beber y unas tapas 
nos ayudarán a pasarlo mejor. 
Aprovecharemos la ocasión 
para despedir a los que se 
van. Hasta la próxima vez, 
esperamos veros pronto. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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 € 

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 € 

       
Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10 Sábado 11 Domingo 12 
Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
ir a la piscina y daros un 
chapuzón fresquito, o tomar 
un buen helado (en este 
tiempo apetece). Un libro, una 
película, una siesta... también 
son posibles, pero eso sí, ¡ojo 
con los deberes! 

Cine club 
La biografía de José María 
Loigorri es inquietante: agente 
de la policía infiltrado en la 
banda terrorista E.T.A., 
condenado a muerte por esta 
organización y forzado a vivir 
con identidad falsa. La 
película Lobo recoge esta 
historia, con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Excursión a Sierra Nevada 
Nos vamos a la naturaleza. 
Comemos en un restaurante 
de montaña delicias típicas 
del lugar. A continuación, una 
ruta por un sinuoso sendero y 
un río de aguas frescas y 
cristalinas. ¿Alguien quiere 
darse un baño? 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
14,00 € viaje ida y vuelta 

Festival música Zaidín 
El verano se va despidiendo, 
pero el calor continúa en los 
escenarios. El barrio del 
Zaidín celebra sus fiestas, en 
las que se celebran conciertos 
gratuitos: esta noche tocan los 
jóvenes Chinyi y los veteranos 
del rock Barricada, ¿estáis 
listos para cantar? 
 
21:30, Plaza Nueva 

Juan nos propone: 
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 

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


