
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 4 AL 17 DE JULIO DE 2011 

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10 
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. 
 
 
19:15, 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 

Mundial de fútbol 2010 
Años de frustración y sueños 
rotos pueden quedar atrás. 
Para ello, hay que apretar los 
dientes y jugar, rugir, hacer 
valer la roja. En esta difícil 
prueba los jugadores no 
estarán solos, apoyaremos 
con todo. ¡Nuestros gritos se 
oirán hasta en la luna! 
 
20:30, Carmen de los Gatos 

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 
10,00 € + autobús urbano 

La biblioteca 
Tras la pausa nos vamos a la 
biblioteca para realizar una 
actividad de investigación 
sobre la cultura española.  
Después tomaremos unas 
tapas para despedirnos de 
Susannah, Jack, Anina, 
Shona, Gabriela y Paula, que 
nos dejan hasta la próxima. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
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Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17 
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. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Granada, 1980. Un pastor se 
reencuentra con un hombre a 
quien salvó la vida en 1936: 
ahora es un mendigo. Poco a 
poco, el pastor descubre que 
este hombre puede ser 
Federico García Lorca. Es la 
historia de La luz prodigiosa, 
subtitulada. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Ruta de Lorca 
En la línea lorquiana de los 
pasados días os proponemos 
visitar Víznar y Alfacar. 
Andamos por el camino del 
barranco, siguiendo la 
acequia de Ainadamar hasta 
El Caracolar, donde vemos el 
parque de García Lorca y 
Fuente Grande. 
 
18:15, Puerta de Elvira 

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 

Tapas 
Es verdad que hace calor y 
que estamos cansados, pero 
eso no es nada que unas 
buenas tapas no puedan 
curar. Además, nos animarán 
a dar besos y abrazos a 
Dominique y a Francesco; 
esperamos veros muy pronto 
por aquí. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
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Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza en la recepción 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


