
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 19 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2010 

Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 Sábado 24 Domingo 25 
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 

Concierto canción española 
Esta noche comienza el 
festival de Interpretación de la 
Canción Española, y Castila, 
que es co-organizador de este 
evento, os invita a participar. 
Lo celebramos en nuestro 
carmen, para disfrutar del 
repertorio clásico español en 
este bello emplazamiento. 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Aun siendo hija de los Reyes 
Católicos y madre de Carlos 
V, la reina Juana de Castilla 
es conocida popularmente 
como Juana la Loca por la 
pasión que sintió por su 
marido. Hoy veremos su vida 
en este ciclo de biografías, 
con subtítulos. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
17:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

El mercado 
Nos vamos al tradicional 
mercado de San Agustín. 
Tenemos que hacer uso de 
nuestro español para resolver 
un cuestionario, preguntando 
a vendedores y clientes. Ya 
que estáis allí, podéis 
aprovechar para hacer la 
compra. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

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

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

       
Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 Sábado 31 Domingo 1 
Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
ir a la piscina y daros un 
chapuzón fresquito, o tomar 
un buen helado (en este 
tiempo apetece). Un libro, una 
película, una siesta... también 
son posibles, pero eso sí, ¡ojo 
con los deberes! 

Cine club 
Seguimos con cine de 
personajes para presentaros 
un bello poema visual: El 
cartero (y Pablo Neruda). Si 
bien es una película italiana, 
nos interesa recordar esta 
hermosa época del inmortal 
poeta chileno, que hizo novela 
A. Skármeta. Subtitulada. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Parque de las Ciencias 
El Parque de las Ciencias de 
Granada es un centro 
interactivo donde la ciencia 
está a nuestro alcance. 
Jugamos con el conocimiento 
y visitamos el planetario, el 
mariposario y el taller de aves 
rapaces. 
 
15:30, Palacio de Congresos 
6,00 € 

Danza en el Generalife 
El Auditorio del Generalife se 
viste con sus mejores galas 
para acoger el espectáculo 
Poema del Cante Jondo. 
Disfrutaremos del soberbio 
espectáculo y diremos adiós a 
Armin, Mirko, Kate, Elizabeth 
y Lilli, hasta la próxima vez. 
 
21:30, Plaza Nueva 
10,00 € 

Excursión a Nerja- Frigiliana 
Celebramos el final del curso 
para Dominique, Tereza, 
Laura, Alison, Vasiliki y 
Frances dándonos un baño en 
la playa. Comeremos una rica 
paella en Nerja y subiremos a 
Frigiliana, uno de los más 
bellos pueblos de Andalucía. 
 
11:15, Carmen de los Gatos 
30 ,00 € transporte y guía 

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. 


