
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 25 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 Sábado 30 Domingo 31 
Reunión informativa y copa 
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 

Catedral y  Capilla Real 
Esta tarde veremos la 
Catedral y el sepulcro de 
Isabel y Fernando, los Reyes 
Católicos. Se unen el gótico, 
el renacimiento y el barroco 
en esta singular visita que 
incluye un pequeño museo de 
pintura flamenca. 
 
16:30, Gran Vía 
8,00 € + entrada profesor 

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.  
 
14:45, Carmen de los Gatos 
15;00 € transporte 

Noche de canto 
Los veranos del Corral del 
Carbón nos ofrecen a la 
soprano Laura Moyano y al 
pianista Santiago Alonso en 
un espectáculo que une la 
sabiduría popular y el oficio 
clásico para embrujar la 
noche granadina. 
 
22:00, Plaza Nueva 
Precio por determinar 

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. 
Nos despediremos de los que 
se van, brindaremos por ellos 
y, claro, también por los que 
os quedáis. 
 
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 
44,00 € 

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

       
Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 
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. 
 
17:00, 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. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

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!  
 
14:45, Carmen de los Gatos 
15;00 € transporte 

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 

Tapas 
Si el ambiente refresca se 
hace necesario el calor 
humano, la conversación y las 
tapas; esta es nuestra forma 
de acabar la semana. De esta 
forma nos despediremos de  
nuestros compañeros de 
clases y fatigas. ¡Hasta la 
próxima! 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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 

       
 
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. 


