
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2011 

Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30 Jueves 31 Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3 
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 

Cine club 
Una entrevista de trabajo para 
un puesto de directivo saca el 
lobo que todos llevamos 
dentro. Éste es el hilo 
conductor de El método, una 
visión de la competitividad en 
el mundo de los negocios 
llevada al extremo. Con 
subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Excursión a Sierra Nevada 
Nos vamos a la naturaleza. 
Comemos en un restaurante 
de montaña delicias típicas 
del lugar. A continuación, una 
ruta por un sinuoso sendero y 
un río de aguas frescas y 
cristalinas. ¿Alguien quiere 
darse un baño? 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
14,00 € viaje ida y vuelta 

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 
Después de una semana tan 
intensa necesitamos 
recuperarnos, tomar un 
reconfortante refrigerio 
acompañado de unas tapas. 
También es momento de 
despedirse de Kenneth, 
Maud, Tina  y Dayna, hasta la 
próxima vez. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
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Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10 
Ruta a caballo 
Desde Dílar, situado en una 
ladera de Sierra Nevada, 
recorreremos caminos de 
montaña, bosques de pinos, 
aire fresco. No es necesario 
saber montar a caballo, pero 
sí tener voluntad de ser un 
buen jinete o amazona. 
 
14:50, Callejón del Pretorio 
27,00 € monitor y caballo 

Cine club 
Una nueva creación de Pedro 
Almodóvar viene a nuestro 
encuentro: Tacones Lejanos. 
En ella Rebeca, locutora de 
televisión, se ve envuelta en 
un turbio caso de asesinato 
en el que se mezcla su 
pasado y el de su madre. Con 
subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Campeonato de billar 
Celebramos la primera edición 
del año de nuestras brillantes 
exhibiciones de billar. Esta 
noche os esperamos a todos 
para que sea un éxito. Como 
siempre, el lugar elegido será 
el pub Liberia, en el centro de 
la ciudad. Dad tiza a vuestros 
tacos... 
 
21:30, Bar Liberia 

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. 
 
15:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

Tapas 
Una parte fundamental del 
tapeo es encontrar un lugar  
con ambiente y atractivo, que 
favorezca la conversación. 
Proponemos nuestro jardín, 
difícil de superar. Mark, Mai, 
Janean, Muriel, Angelika y 
Anja nos dejan, así que les 
daremos muchos besos. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
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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. 


