
CASTILA, ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2014 

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28 
Reunión informativa y copa 
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 
Pedro Almodóvar es una figura 
determinante en nuestro cine 
que bien merece que 
revisitemos su producción. En 
esta ocasión toca Volver, una 
de sus últimas películas, que 
cuenta con una magnífica 
interpretación de Penélope 
Cruz. Con subtítulos. 
 
17:00, 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. 
 
9:30, Plaza Nueva 
18,00 € con entrada profesor 

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 
Un viernes más nos 
centramos en la cultura del 
tapeo, ¿o acaso es un arte? 
De una u otra forma, nos 
juntamos para debatir sobre lo 
humano y lo divino y resolver 
los problemas del mundo con 
la bebida en la mano y bajo el 
primer sol otoñal. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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. ¡No 
os perdáis sus patios! 
 
08:00, Palacio de Congresos 
53,00 € 

No hay actividades. 
Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
Blancanieves, el musical 
Centro cultural Medina Elvira, 
Atarfe, 13,50 € 

       
Lunes 29 Martes 30 Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4 Domingo 5 
Fiesta flamenca 
Las noches albaicineras 
tienen una magia especial. 
Hemos preparado una buena 
fiesta flamenca en el que las 
guitarras y el cante ocuparán 
nuestro jardín; hoy es San 
Miguel y San Rafael, ¡a ver si 
conseguimos que Rafa y 
Miguel bailen un poco! 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

Taller de cerámica 
Nos iniciaremos en la técnica 
de la bella cerámica andalusí 
en un taller tradicional cerca de 
la escuela. Modelaremos el 
barro y también pintaremos. 
Los más imaginativos seréis 
capaces de darle forma a 
vuestros sueños… 
 
18:00, Carmen de los Gatos 
8,00 € 

Parque de las Ciencias 
El Parque de las Ciencias de 
Granada es un centro 
interactivo donde la ciencia 
está al alcance de nuestros 
sentidos. Jugamos con el 
conocimiento y visitamos el 
planetario, el mariposario y el 
taller de aves rapaces. 
 
15:45, Palacio de Congresos 
8,00 € 

Tarde temática: Lorca 
La figura de Federico García 
Lorca es fundamental para 
comprender la cultura 
española del siglo XX. Esta 
tarde aprendemos diferentes 
aspectos sobre su vida y su 
producción literaria, que 
todavía hoy fascina a lectores 
de todo el mundo. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Flecos Granada: Festival 
Internacional de la lengua, la 
cultura y el ocio 
Conferencias y clases de 
español 
Talleres prácticos, cata de 
productos típicos 
Espectáculos musicales y 
teatrales 
Infórmate en la escuela o en 
www.flecosgranada.es 
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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. 


