
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 5 AL 18 DE MAYO DE 2014 

Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 
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 descubrimos esta 
maravillosa película de 
Fernando León de Aranoa, 
que trata sobre un tema muy 
controvertido: la prostitución. 
Subtitulada. 
 
 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Mercado 
Hoy haremos una interesante 
actividad después de 
tomarnos un café en la 
escuela. Nos vamos al 
mercado de San Agustín para 
poner a prueba nuestros 
conocimientos. 
 
 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Baños árabes 
¿Os apetece conocer el 
hammam de Granada y 
relajarnos un poquito con sus 
baños y un buen masaje? Os 
lo recomendamos. 
 
 
 
19:40, Plaza Nueva 
25,00 € 

Concierto de Coque Malla 
Esta noche vamos a conocer 
un lugar emblemático de 
Granada: La sala Planta Baja. 
Y un muy buen concierto esta 
noche, Coque Malla. Dentro 
del 25 aniversario de la sala. 
 
 
  
20:00, Plaza Nueva 
20,00 € 

Excursión de Juan: 
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 
44,00 € 

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

       
Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17 Domingo 18 
Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
pasear un poco y disfrutar de 
esos atardeceres rojos de 
nuestro cielo. Un libro, una 
película, una siesta... también 
son posibles, pero eso sí, ¡ojo 
con los deberes! 

Cine club 
Gran película hoy de Julio 
Medem, Los amantes del 
círculo polar. Atención a los 
palíndromos. Y cuidado hoy 
con la mala suerte, es martes 
y 13. 
 
 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Paella + Fútbol 
Tras de clases, disfrutaremos 
de una rica paella en el jardín, 
con ensalada y sangría y por 
la noche, de postre, la gran 
final de la Europa League 
entre Benfica y Sevilla en la 
escuela, con picoteo 
internacional. 
 
Paella: 14:00 en Castila 
Fútbol: 20:45  

Tarde lúdica 
Probamos nuestra habilidad 
en los juegos de mesa. 
Vamos al Continental, un 
agradable salón que muchos 
granadinos frecuentan para 
tomar un café y disfrutar de la 
música y los juegos que allí 
ofrecen. 
 
 
17:00, Plaza Trinidad 

Tapas 
Sabemos que vosotros 
también esperáis ese 
momento de la semana en el 
que los corazones se 
ablandan, la boca se libera y, 
como por arte de magia, el 
español fluye de vuestras 
bocas. ¿Será que las tapas 
tienen algo especial? 
 
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 
42,00 € 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
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. 


