
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 29 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2010 

Lunes 29 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 1 Viernes 2 Sábado 3 Domingo 4 
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 
Entramos en ambiente con 
una historia localizada en la 
Semana Santa sevillana: 
Nadie conoce a nadie. 
Extraños crímenes parecen 
seguir un oscuro juego en el 
que extrañas figuras circulan 
por las calles de Santa Cruz. 
Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

El Cristo de los Gitanos 
Una de las procesiones más 
espectaculares de Granada. 
La veremos en dos puntos, en 
la Cuesta del Chapiz y 
después en el corazón del 
Sacromonte, con un encanto 
especial, a la luz de la noche 
y con el sonido de las saetas. 
 
 
22:30, San Nicolás 

Tapas 
Después de una noche tan 
larga necesitamos 
recuperarnos, tomar un 
reconfortante refrigerio 
acompañado de unas tapas. 
También es momento de 
despedirse de Dietmar  y 
nuestros amigos de Chicago, 
hasta la próxima vez. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

No hay clase. 
Hoy es Viernes Santo, fiesta 
nacional. Conmemoramos la 
muerte de Jesús en el monte 
Calvario, hace ya muchos 
años. Disfrutad de las 
procesiones o, si sois menos 
religiosos, de la oferta de ocio, 
como un buen espectáculo 
flamenco. 

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

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

       
Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 
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 

Cine club 
Una nueva creación de Pedro 
Almodóvar viene a nuestro 
encuentro: Tacones Lejanos. 
En ella Rebeca, locutora de 
televisión, se ve envuelta en 
un turbio caso de asesinato 
en el que se mezcla su 
pasado y el de su madre. Con 
subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Campeonato de billar 
Celebramos la primera edición 
del año de nuestras brillantes 
exhibiciones de billar. Esta 
noche os esperamos a todos 
para que sea un éxito. Como 
siempre, el lugar elegido será 
el pub Liberia, en el centro de 
la ciudad. Dad tiza a vuestros 
tacos... 
 
21:30, Bar Liberia 

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 
Una parte fundamental del 
tapeo es encontrar un lugar  
con ambiente y atractivo, que 
favorezca la conversación. 
Proponemos nuestro jardín, 
difícil de superar. Mark, Mai, 
Janean, Muriel, Angelika y 
Anja nos dejan, así que les 
daremos muchos besos. 
 
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 € 

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 € 

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


