
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 14 AL 27 DE JULIO DE 2014 

Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20 
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. 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
La directora Icíar Bollaín 
nunca deja indiferente con sus 
historias, y hoy nos plantea el 
drama de la inmigración 
desde un curioso hecho real: 
las excursiones de mujeres a 
pequeños pueblos para 
encontrar marido. Flores de 
otro mundo, subtitulada. 
 
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. Por la mañana 
aprendemos y por la noche 
disfrutamos de sus conciertos. 
 
11:50, 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.  
 
15:30, Carmen de los Gatos 
15;00 € transporte 

Tapas 
¿En qué consisten las tapas? 
¿En comer mucho? ¿En 
beber cerveza o vino? ¿En 
estar juntos? Si tomáis la 
tercera opción, sois de los 
nuestros: es nuestro tiempo, 
pero nos gusta compartirlo, y 
nos agrada vuestra compañía. 
¡Veníos un ratito! 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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  
Jazz en la costa: parque El 
Majuelo, Almuñécar - 15,00 € 

       
Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27 
Cena internacional 
Esta tarde os lo vais a currar, 
aunque no os haremos picar 
piedra: cada uno hará una 
comida de su país, y todos 
juntos cenaremos en la 
escuela, aprovechando estas 
noches dulces del verano. El 
que no cocine, que traiga la 
bebida. 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

Playa Granada 
En estos días de calor 
muchos granadinos huyen de 
la ciudad para encontrar 
lugares fresquitos. Aquí tenéis 
una nueva oportunidad de 
hacer igual que ellos; coged 
vuestra crema, vuestra toalla 
y al agua, patos.  
 
15:30, Carmen de los Gatos 
15;00 € transporte 

Noche de flamenco 
El espíritu flamenco se 
esconde en cada rincón de 
Granada. Veremos un 
delicioso espectáculo al aire 
libre en el Museo Cuevas del 
Sacromonte, sintiendo el 
duende como en las antiguas 
zambras. 
 
21:00, Plaza Nueva 
12,00 € 

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!  
 
15:30, Carmen de los Gatos 
15;00 € transporte 

Tapas 
Definición del diccionario para 
Tapa: 8. f. Pequeña porción 
de algún alimento que se sirve 
como acompañamiento de 
una bebida. 9. f. C. Rica. Lo 
máximo, lo mejor. Sea en un 
sentido o en otro, qué ricas 
están, ¿verdad? Y después 
de las clases, mucho mejor. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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 
59,00 € 

Juan nos propone: 
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 € 

       
 
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. 


