
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 5 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2011 

Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 
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 

No hay clase 
Hoy es fiesta nacional, el día 
de la Constitución. Todos 
descansan, así que os 
dejamos que descanséis 
también. Ya sabéis que las 
opciones de tiempo libre son 
múltiples, si os aburrís es 
porque queréis. 
 

Ruta de Belenes 
La ciudad se viste de gala en 
estas fechas con sus luces y 
su decoración. Recorremos 
las calles en busca de algo 
muy navideño: las 
recreaciones del nacimiento 
de Jesús. Algunas son 
auténticas obras de arte que 
nos quitarán el aliento. 
 
17:30, Plaza Nueva 

Cine de leyenda 
Ahora que sabéis mucho de 
las leyendas y los lugares 
secretos de Granada, os 
mostraremos una producción 
española de dibujos animados 
sobre las peripecias de 
Washington Irving, El embrujo 
del sur. Poned atención, que 
tenemos deberes con ella… 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Tapas 
Después de una semana tan 
larga necesitamos 
recuperarnos, tomar un 
reconfortante refrigerio 
acompañado de unas tapas. 
También es momento de 
despedirse de los 
compañeros que se marchan, 
hasta la próxima vez. 
 
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 
55,00 € 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
 
 
 
 
 
Primeros días de esquí 

       
Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17 Domingo 18 
El Carmen de los Mártires 
Muy cerca de la Alhambra hay 
un antiguo carmen que 
guarda en su interior un 
secreto: un jardín romántico 
creado en el siglo XIX. Esta 
tarde subiremos la cuesta 
para conocerlo, veréis que el 
esfuerzo vale la pena. 
 
 
17:00, Plaza Nueva 

Cine club 
Hoy os mostramos un cura, 
un heavy y un presentador de 
televisión juntos en El día de 
la Bestia. Una comedia negra 
que fue un gran éxito no sólo 
de taquilla, sino también por 
su música; muy adecuada, 
por cierto, para estas fechas. 
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 

Tarde de ciencia 
Nuestra buena amiga Theresa 
(antigua estudiante de Castila, 
algunos ya la conocéis) desea 
dar a conocer algunos 
elementos claves de su 
trabajo: la biomimética o cómo 
la ciencia copia la naturaleza. 
De seguro que no os resultará 
indiferente. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Comida de Navidad 
Los últimos estudiantes del 
año, profesores y amigos de 
la escuela se unen para 
despedir un año y prepararse 
para el próximo. Cálidos 
momentos familiares nos 
esperan a la vuelta de la 
esquina. Castila os desea un 
feliz año nuevo a todos. 
 
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 
40,00 € 

Excursiones de Juan: 
Costa Tropical 
Las Alpujarras 
Córdoba 
Sevilla 
Antequera y el Torcal 
 
 
 
 
 
Primeros días de esquí 

       
 
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. 


