CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 30 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2012
Lunes 30

Martes 31

Miércoles 1

Jueves 2

Viernes 3

Sábado 4

Domingo 5

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
Os presentamos una comedia
fresquita, muy adecuada para
el verano: 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.

Tarde lúdica
Probamos nuestra habilidad
en los juegos de mesa.
Vamos al Continental, un
agradable salón que muchos
granadinos frecuentan para
tomar un café y disfrutar de la
música y los juegos que allí
ofrecen.

Merienda en la piscina
Estamos en pleno verano y
sabemos que todo cuesta
más, es más difícil moverse y
pensar, pero si hablamos de ir
a la piscina… ¿no tenéis
ganas así como de repente?
Todos llevaremos algo de
comer y de beber para darnos
una buena merendola.

Tapas
Qué alegría da que llegue el
viernes, ¿a que sí? Desde
que nos levantamos estamos
pensando en las tapas que
vendrán al final de las clases,
sea en el jardín de la escuela
o en la ciudad, donde
podemos conocer los lugares
más auténticos de tapeo.

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.

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

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

19:00, Plaza Trinidad

18:00, Calle Zenete, 21

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
42,00 €

Lunes 6

Martes 7

Miércoles 8

Jueves 9

Viernes 10

Sábado 11

Domingo 12

Tarde libre
Os dejamos esta tarde a
vuestro libre albedrío. Podéis
ir a la piscina y daros un
chapuzón fresquito, 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!

Cine club
La siguiente sesión une de
nuevo música y danza en la
segunda parte, un nuevo
taquillazo: 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.

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.

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
Qué tranquilidad proporciona
saber que termina la semana
y hemos cumplido con nuestra
labor. Entonces podemos
dejar el trabajo a un lado y
centrarnos en otras cosas que
también importan, como unas
tapas con los amigos y
compañeros.

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.

Juan nos propone:
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.

18:00, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos 17:00, taquillas Alhambra
9,00 € con ensalada y sangría 18,00 € con entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos 08:00, Palacio de Congresos
42,00 €
59,00 €

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.

