
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 2 AL 15 DE ENERO DE 2012 

Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 Domingo 8 
El día de la Toma de 
Granada 
En la escuela, y tras la pausa 
del café, todos los estudiantes 
conocerán un poco más sobre 
la importancia de este 
controvertido día en la historia 
de Granada y de España. Y al 
mismo tiempo explicaremos el 
nuevo programa de 
actividades. 
11:50, Carmen de los Gatos 

Cine club 
En este año hay espacio para 
las comedias, y así os 
presentamos El otro lado de la 
cama. Javier vive con Sonia, 
pero se ve con Paula, que es 
novia de Pedro, gran amigo 
de Javier... Un gran éxito de 
público de Emilio Martínez 
Lázaro, con subtítulos. 
 
18:00, 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. 
 
15:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

Esquí 
Los que lo deseen podrán 
disfrutar de un día completo 
en la nieve con un tiempo muy 
dulce. Esquiamos por la 
mañana y más tarde, al calor 
de la conversación, hacemos 
el après ski. 
 
9:00, Carmen de los Gatos 
75,00 € equipo, forfait y 
transporte 

No hay clase 
Hoy es la epifanía del señor, 
también llamada día de 
Reyes. Si habéis sido buenos, 
los tres Reyes Magos os 
habrán traído muchos regalos. 
Lo podéis celebrar con un 
chocolate caliente y un buen 
roscón, que pagará el que 
encuentre el haba. 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
Esquí en Sierra Nevada 
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Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
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Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14 Domingo 15 
Albaicín y Sacromonte 
Conocer nuestro entorno, el 
lugar donde vivimos y 
trabajamos, es una 
necesidad, más aún en un 
barrio tan cargado de historia 
como el nuestro. Iremos por  
callejuelas, aljibes, miradores, 
cármenes, cuevas y paseos 
de singular belleza. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
La siguiente sesión une 
música y danza en una fresca 
comedia que tuvo gran éxito 
de taquilla: Los dos lados de 
la cama. Enredos amatorios y 
giros sorprendentes; algunos 
ya habéis visto la primera 
parte, así que podéis haceros 
a la idea... Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Campeonato de billar 
¿Queréis presenciar otra 
edición 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... 
 
21:00, Bar Liberia 

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 

Tapas 
Es viernes y ya no hay clase; 
creemos que son muy buenas 
circunstancias para tomar 
tapas. Si os apuntáis 
buscaremos buenos sitios, 
porque otra cosa no habrá en 
Granada, pero no faltan 
lugares donde confraternizar y 
disfrutar la vida.  
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
Esquí en Sierra Nevada 
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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. 


