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

Martes 3

Miércoles 4

Jueves 5

Viernes 6

Sábado 7

Domingo 8

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.

Cine club
Continuamos con otra de
Almodóvar que no escapa del
surrealismo, pero que
convierte una historia trágica
de celos e infidelidad en una
alocada comedia que se ganó
el favor de público y crítica:
Mujeres al borde de un ataque
de nervios. Subtitulada.

Barbacoa
Para esta noche de miércoles
en el apartamento de la
piscina os tenemos preparada
una barbacoa. Es apta para
carnívoros y vegetarianos, y la
acompañaremos de sangría
fresquita. Venid con hambre,
porque no debe sobrar nada.

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.

Tapas
La sombra de nuestro jardín
es buen lugar para tomar
unas tapas, pero también
podemos buscar algún lugar
por la ciudad. Con el corazón
alegre les daremos besos y
abrazos a los que se van, un
simple hasta luego, porque,
sabéis, nos gusta que volváis.

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

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.

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

21:00, C/ Zenete, 21
10,00 €

17:00, taquillas Alhambra
18,00 € con entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Jueves 12

Viernes 13

Sábado 14

Domingo 15

Tarde libre
Os dejamos esta tarde a
vuestro libre albedrío. Podéis
pasear un poco y disfrutar de
una tarde de compras, o
tomar un buen helado (en
este tiempo apetece). Un
libro, una película, una
siesta... también son posibles,
pero eso sí, ¡ojo con los
deberes!

Tarde lúdica: Cas wii la
A todos y todas os gusta jugar
a los bolos, o al golf, o lanzar
el frisbee, o, por qué no,
batiros en un duelo a
espada... Estas opciones y
muchas más se nos plantean
en una tarde de juego en
común, ¡a ver quién es el
número 1!

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.

Visita a Aquaola
Una actividad fresquita para el
verano: nos vamos al parque
acuático de Granada, en la
carretera antigua de la sierra.
Allí nos daremos un chapuzón
y nos lanzaremos por
enormes toboganes. A ver
quién es el valiente aquí.

Tapas
Es verdad que hace calor y
que estamos cansados, pero
eso no es nada que unas
buenas tapas no puedan
curar. Alegraremos el espíritu
y nos animaremos a darles
muchos besos y abrazos a los
compañeros que se van y que
veremos muy pronto por aquí.

Excursión de Juan:
Costa Tropical
Nuestra costa reúne unas
condiciones que favorecen el
cultivo de productos como la
chirimoya, el aguacate y la
caña de azúcar. Si el tiempo
acompaña, igual nos
bañamos...

Juan nos propone:
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.

15:20, Callejón del Pretorio
30,00 € monitor y caballo

14:00, Carmen de los Gatos
10,00 € + autobús urbano

18:00, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
42,00 €

09:00, Palacio de Congresos 09:00, Palacio de Congresos
44,00 €
42,00 €

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.

