
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2010 

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20 Domingo 21 
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 
La siguiente sesión nos relata 
la dura historia de dos niños 
en La mala educación. Dos 
amigos se reencuentran y 
rememoran el antiguo amor 
que los unió en su infancia, 
bruscamente roto por un cura 
que abusó de uno de ellos. 
Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Visita al Ideal 
El Ideal es el periódico de 
mayor tirada en la provincia 
de Granada, y hoy lo 
visitamos para conocer los 
entresijos de su 
funcionamiento. Vuestra foto 
aparecerá después, así que 
mucha atención para no 
perderos el número... 
 
11:15, Carmen de los Gatos 

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 

Tapas 
El tiempo gris continúa, pero 
nuestro ánimo no se turba; es 
viernes y nos iremos de tapas. 
Debemos despedirnos de 
Elaine y de Nicholas, aunque 
no pensamos que sea un 
adiós definitivo, sino un simple 
hasta luego. 
 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla 
Baeza y Úbeda 
Esquí en Sierra Nevada 

Excursión de Juan: 
Sevilla 
La ciudad más grande de 
Andalucía es también una de 
las más bellas de toda 
España. Desde las ruinas de 
Itálica a la Plaza de España, 
un regalo para la vista a orillas 
del Guadalquivir. 
 
08:00, Palacio de Congresos 
55,00 € 

       
Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28 
Audición flamenco/pop 
Desde la guitarra flamenca 
hasta la eléctrica, haremos un 
viaje por la cultura española 
más reciente de la mano del 
ritmo y las letras de nuestra 
música. Escucharemos una 
selección de los temas más 
representativos, elegidos y 
explicados por los profesores. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
La corrupción urbanística o 
mafia del ladrillo ha tenido su 
reflejo en la pantalla. Dos 
grandes de nuestro cine, 
Antonio Resines y José 
Coronado, se encuentran 
frente a frente en La caja 507, 
un buen ejemplo de cine 
negro. Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
14:50, Callejón del Pretorio 
27,00 € monitor y caballo 

Visita a la Alhambra 
Atravesamos los palacios y 
jardines del más importante 
de los monumentos árabes en 
el mundo occidental, que 
podemos observar cada día 
desde la escuela. El arte 
nazarí alcanza en él su 
máximo esplendor. 
 
15:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

Tapas 
Un viernes más continuamos 
nuestra agradable tradición 
tras las clases: termina el 
trabajo y abren los bares. Nos 
esperan heladas bebidas 
acompañadas de sabrosas 
tapas para despedir a Angela. 
¿Quién rechazaría una 
invitación así? 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Juan nos propone: 
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 
40,00 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
Esquí en Sierra Nevada 

       
 
Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


