
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 15 AL 28 DE AGOSTO DE 2011 

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20 Domingo 21 
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 
Granada, 1980. Un pastor se 
reencuentra con un hombre a 
quien salvó la vida en 1936: 
ahora es un mendigo. Poco a 
poco, el pastor descubre que 
este hombre puede ser 
Federico García Lorca. Es la 
historia de La luz prodigiosa, 
subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Tarde temática: Lorca 
Vamos a conocer un poco 
más la figura de nuestro gran 
Federico García Lorca de 
manos de un profesor de 
Castila. Fundamental para 
entender esta semana 
dedicada a nuestro ilustre 
escritor. 
 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Flamenco en Viznar 
Y como guinda del pastel nos 
vamos a Viznar para ver 
flamenco de nivel: José 
Menese al cante y Antonio 
Carrión a la guitarra. 
 
 
 
 
 
21:15, Arco Elvira 

Palacio de la Dalahorra + 
Casa morisca del Chapiz 
Nos vamos a conocer estos 2 
magníficos enclaves 
desconocidos para la mayoría 
de los estudiantes  y después 
nos vamos de tapas para 
celebrar el fin de los 
exámenes DELE. 
 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

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 
40,00 € 

Juan nos propone: 
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 
Albaicín y Sacromonte 
Conocer nuestro entorno, el 
lugar donde vivimos y 
trabajamos, es una 
necesidad, más aún en un 
barrio tan cargado de historia 
como el nuestro. Iremos por  
callejuelas, aljibes, miradores, 
cármenes, cuevas y paseos 
de singular belleza. 
 
19:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Seguimos con algo de cine 
biográfico, y nuestra muestra 
de hoy será una leyenda del 
flamenco: José Monge Cruz, 
Camarón. Fue premiada con 
un Goya a la mejor 
interpretación masculina de 
Oscar Jaenada. Con 
subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Ruta de Lorca 
En la línea lorquiana anterior 
os proponemos visitar Alfacar 
y Víznar. Empezamos por 
Fuente Grande, vemos el 
parque García Lorca y 
entonces seguimos el camino 
del barranco, junto a la 
acequia de Ainadamar, hasta 
llegar a Víznar. 
 
17:45, Puerta de Elvira 

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 

Excursión a Nerja- Frigiliana 
Nos vamos para terminar la 
semana a darnos un  buen 
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 

Excursión de Juan: 
Córdoba 
La Mezquita-Catedral, Medina 
Azahara, el puente romano, la 
judería, el Alcázar de los 
reyes cristianos... un vivo 
ejemplo de la cultura romana, 
cristiana, judía y andalusí. 
 
 
08:00, Palacio de Congresos 
50,00 € 

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 € 

      
 
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. 


