
 

 

CASTILA, ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 24 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2023 

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26  Jueves 27 Viernes 28 Sábado 29 Domingo 30 

Presentación del programa 

Llegan nuevas semanas y 
proponemos un nuevo 
programa de actividades. 
Todos los estudiantes y 
profesores les damos la 
bienvenida, explicamos los 
detalles y organizamos las 
oportunidades de práctica 
que se nos ofrecen. 
 
13:35, CastiLa San Nicolás 

Senderismo Sierra y Sol  

Abadía del Sacromonte 

Caminamos por las 
empedradas calles del 
Albaicín y pasamos al 
Sacromonte, desde donde 
disfrutamos de unas vistas 
excepcionales de la Alhambra 
y el Generalife. 

17:00, Plaza Nueva 
30,00 € 

Feria del libro de Granada 

Los libros nos recuerdan que 
existe un mundo más allá y 
que podemos llegar allí 
gracias a sus páginas. 
Estamos en deuda con ellos, 
¿verdad? Visitemos la feria y 
disfrutemos de los distintos 
eventos: presentaciones, 
degustaciones y lecturas. 
 
18:00, Puerta Real 

Senderismo Sierra y Sol  

Sierra de Huétor 

Ruta por la cañada del 
Sereno, con vistas a Sierra 
Nevada y otros picos del 
Parque Natural: Majalijar, 
Peñón de la Mata, etc. Una de 
las rutas más populares entre 
los granadinos. 

17:00, Paseíllos univers. 
45,00 € transporte incluido 

Taller de cocina 

Nuestros compañeros de 
CookEle nos ofrecen una 
experiencia de cocina 
mediterránea: aprendemos a 
cocinar dos platos 
tradicionales de familias 
españolas, que acto seguido 
nos comemos. 
 
17:00, C/ Molinos, 39 
30,00 € clase, comida y regalo 

No hay actividades 

Sugerencias: 

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

 

No hay actividades 

Sugerencias: 

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

 
 

       

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 

Tarde libre 

Hoy, que es el día del 
trabajo, os vamos a dar 
descanso. Los trabajadores 
reivindican sus derechos, así 
que por las calles veréis 
diversas manifestaciones. 
Podéis marchar con ellos o 
simplemente pasear, 
aprovechando el agradable 
tiempo de primavera.  

Tarde de cruces 

Os invitamos a venir con 
nosotros de cruces. El origen 
es incierto, pero hay varias 
por la ciudad, y todas 
compiten por ser la más 
hermosa. Veréis que el 
ambiente es espectacular, y 
que las calles rebosan alegría. 
 
 
14:00, CastiLa, San Nicolás 

Tarde libre 

Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
pasear un poco y disfrutar de 
esos atardeceres rojos de 
nuestro cielo, o tomar un buen 
chocolate caliente (en este 
tiempo apetece). Probad a 
leer un libro, como homenaje 
a los 407 años de la muerte 
del gran Miguel de Cervantes. 

Noche de flamenco 

El espíritu flamenco se respira 
en Granada, es parte del 
ambiente. Veremos un buen 
espectáculo al calor de las 
palmas y de la guitarra, del 
baile y del cante, sintiendo el 
duende como en las antiguas 
zambras. 
 
18:50, Plaza Nueva 
18,00 € 

Tapas 

Una parte fundamental del 
tapeo es tener un lugar 
atractivo, que favorezca la 
conversación sobre lo 
humano y lo divino. Os 
proponemos ir juntos; si nos 
empeñamos, seguro que 
arreglamos el mundo. 
 
14:00, CastiLa San Nicolás 
€: lo que tomes 

Excursión de Juan: 

Excursión a las Alpujarras 
Los pueblos del sur de Sierra 
Nevada. 
09:00, Palacio de Congresos 
42,00 € 

Teresa nos propone: 

Ermita Torreón y Adelfar de 
Cuadros. Distancia 12,60km.  

8:00 Paseíllos univers. 
30,00 € 

Senderismo Sierra y Sol: 

Mágina –Miramundos 

Subida al Pico de Mágina y a 
Miramundos, con múltiples 
detalles de la vida natural y de 
la presencia humana. Es el 
pico más alto de Jaén. 
Distancia:22km. Dificultad: 
exigente. 

8:00 Paseíllos univers. 
35,00 € 

       

Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza en la recepción (San Nicolás) antes de la fecha fijada, escribe tu nombre en la lista. ¡Gracias! 

https://www.google.com/maps/place/Pl.+Nueva,+18010+Granada/@37.1767617,-3.5960251,20.44z/data=!4m5!3m4!1s0xd71fcb8cf3ee6e7:0xe9a7e1b5e4127395!8m2!3d37.1767291!4d-3.5959164
Noche%20de%20flamenco
https://www.google.com/maps/place/Palacio+de+Congresos+de+Granada/@37.1813049,-3.6059337,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd71fca305aa656b:0xde24e4346346018!8m2!3d37.16605!4d-3.5984717
https://www.google.com/maps/place/CookEle/@37.1722516,-3.596496,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd71fd6a719da681:0x69dcfde0b110ba58!8m2!3d37.1722485!4d-3.5920158?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Pl.+Nueva,+18010+Granada/@37.1767617,-3.5960251,20.44z/data=!4m5!3m4!1s0xd71fcb8cf3ee6e7:0xe9a7e1b5e4127395!8m2!3d37.1767291!4d-3.5959164
https://www.google.com/maps/place/Palacio+de+Congresos+de+Granada/@37.1813049,-3.6059337,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd71fca305aa656b:0xde24e4346346018!8m2!3d37.16605!4d-3.5984717
https://www.google.com/maps/place/Palacio+de+Congresos+de+Granada/@37.1813049,-3.6059337,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd71fca305aa656b:0xde24e4346346018!8m2!3d37.16605!4d-3.5984717

