
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 25 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2010 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 Domingo 31 
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 
Hoy en el ciclo de actores 
extranjeros, producción 
española, un drama cargado 
de tintes sociales: Princesas. 
Dos mujeres que viven en un 
mundo marginal se ven 
condenadas a entenderse. Un 
gran éxito de Fernando León. 
Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Tarde de Mariana Pineda 
Mariana Pineda fue una mártir 
de la libertad en tiempos 
oscuros para España. Nuestro 
homenaje será aprender 
sobre su vida y los motivos 
que la llevaron al patíbulo. 
Visitamos también su casa, 
hoy recuperada como centro 
social de la mujer. 
 
17:00, Plaza Mariana Pineda 

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 

La biblioteca 
Tras la pausa nos vamos a la 
biblioteca para realizar una 
actividad de investigación 
sobre la cultura española.  
Después, rebosantes de 
conocimientos, tomaremos 
unas tapas para despejar un 
poco la mente y, por qué no, 
intercambiar experiencias. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
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Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 
El Carmen de los Mártires 
Muy cerca de la Alhambra hay 
un antiguo carmen que 
guarda en su interior un 
secreto: un jardín romántico 
creado en el siglo XIX. Esta 
tarde subiremos la cuesta 
para conocerlo, veréis que el 
esfuerzo vale la pena. 
 
 
17:00, Plaza Nueva 

Cine club 
El joven Gerald Brennan llegó 
por azar a Yegen, un pueblo 
perdido de las Alpujarras, y su 
vida cambió de forma radical. 
Esto nos cuenta Al sur de 
Granada,  basada en el libro 
homónimo sobre las vivencias 
de este prolífico escritor 
británico. Subtitulada. 
 
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. 
 
14:50, Callejón del Pretorio 
27,00 € monitor y caballo 

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 
8,00 € 

Tapas  
A la espera de un rayo de sol 
que nos caliente, nos 
buscamos el tibio confort de la 
conversación y las tapas, en 
la escuela si el tiempo se 
porta bien. De esta forma nos 
despedimos de nuestros 
compañeros, que se van. 
Esperamos veros pronto. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
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Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


