
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 8 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13 Domingo 14 
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. 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Pedro Almodóvar es 
posiblemente nuestro director 
más aclamado internacional-
mente, y os presentamos su 
primera película oscarizada: 
Todo sobre mi madre.  Una 
maravilla que veremos con 
subtítulos para su mejor 
comprensión. 
 
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.  
 
14:45, Carmen de los Gatos 
15;00 € transporte 

Tarde temática: la Alhambra 
Dedicaremos la tarde de hoy 
a conversar sobre el mayor 
monumento árabe de 
occidente, que cada día 
podemos observar desde la 
escuela. Sobre su historia y 
su arquitectura, pero también 
sobre la sociedad que la 
acoge desde hace 750 años. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Festival música Zaidín 
El verano se va despidiendo, 
pero el calor continúa en los 
escenarios. El barrio del 
Zaidín celebra sus fiestas, en 
las que se celebran conciertos 
gratuitos: esta noche tocan los 
Fuel Fandango y La Raíz en 
una noche bailonga. ¿Estáis 
listos para botar? 
 
21:30, Plaza Nueva 

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 
Festival Jazz hecho en 
España: Corral del Carbón 

       
Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20 Domingo 21 
Cine club 
Continuamos el ciclo de 
grandes directores con una 
producción de Fernando 
Trueba que también recibió el 
oscar a la mejor película 
extranjera: Belle Epoque. Una 
deliciosa comedia ambientada 
en los albores de la II 
República Española. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

El Aljibe del Rey 
En el Albaicín la historia no es 
un museo, está viva, se 
respira. Muy cerca está el 
Aljibe del Rey, en el pasado 
parte del antiguo palacio zirí y 
hoy de la Fundación Agua 
Granada; un edificio básico 
para comprender la cultura del 
agua en nuestra ciudad. 
 
11:50, 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 

Baños árabes 
La cultura del hammam o 
baño árabe estaba arraigada 
con fuerza como un acto 
social, una reunión donde 
intercambiar impresiones 
sobre la vida y olvidar por un 
momento la rutina. Así lo 
viviremos esta tarde. 
 
17:30, Plaza Nueva 
25,00 € baño y masaje 

Exposición de pintura 
El pintor almeriense Francisco 
Carreño nos invita a una 
revisión de su carrera en la 
Galería Ceferino Navarro. Su 
peculiar estilo oscila entre la 
naturaleza andaluza, el caos 
rectilíneo de Nueva York o 
incluso el desnudo femenino. 
¡No lo perdáis de vista! 
 
20:15, Puerta Real 

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 verano: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
El baile, Teatro Isabel la 
Católica 19:30 

       
 
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. 


