
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 11 AL 24 DE AGOSTO DE 2014 

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16 Domingo 17 
Presentación de programa 
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 
Tadeo sueña con ser un gran 
arqueólogo, pero trabaja en la 
construcción. Sin embargo, un 
día tiene la oportunidad de 
emprender la aventura de su 
vida. Así es la historia de Las 
aventuras de Tadeo Jones, un 
gran éxito del director Enrique 
Gato. Subtitulada. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Playa Granada 
Granada tiene playa, ¡claro 
que sí! Como si de un puente 
aéreo se tratara, Castila abre 
la conexión ciudad-playa. 
Venid si el calor no os permite 
vivir y os morís por bañaros, o 
simplemente queréis relajaros 
con el rumor de las olas.  
 
15:30, Carmen de los Gatos 
15;00 € transporte 

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 
30,00 € monitor y caballo 

No hay clase 
Hoy es fiesta nacional, el día 
de la Asunción o la Virgen de 
agosto. Todos descansan, así 
que os dejamos que 
descanséis también. Ya 
sabéis que las opciones de 
tiempo libre son múltiples, si 
os aburrís es porque queréis. 
 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en verano: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en verano: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 

      
Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23 Domingo 24 
Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
pasear un poco y disfrutar de 
esos atardeceres rojos de 
nuestro cielo, 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! 

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. 
 
15:40, Palacio de Congresos 
8,00 € 

Playa Granada 
Continuamos con nuestras 
escapadas playeras, ¡vamos a 
dejar de piedra a todos con 
nuestro color de piel! Además, 
no hay nada mejor para 
descansar un poco la cabeza 
que un chapuzón, ¡y hacerle 
una ahogadilla al profesor!  
 
15:30, Carmen de los Gatos 
15;00 € transporte 

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, comentaremos 
los resultados y también 
intercambiaremos nuestras 
experiencias. 
 
11:50, 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. ¡No 
os perdáis sus patios! 
 
08:00, Palacio de Congresos 
53,00 € 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en verano: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 

       
 
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. 


