CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2012
Lunes 19

Martes 20

Miércoles 21

Jueves 22

Viernes 23

Sábado 24

Domingo 25

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.

Tarde temática: el 20 N
El 20 de noviembre de hace
37 años murió Francisco
Franco, que para bien o para
mal fue una figura clave en la
historia española. Hablaremos
sobre su importancia y sobre
el trascendental cambio de la
sociedad española al poco de
su desaparición.

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.

Noche de magia
Estos días se celebra en
Granada el Hocus Pocus
Festival, una oportunidad para
disfrutar la magia. Hemos
seleccionado el espectáculo
del club Apeadero, uno de los
que más animan la cultura
granadina.

Tapas
Hoy se despiden algunos
estudiantes, y pensamos que
una tarde de tapas será una
buena forma de decirles hasta
luego, que no adiós; nos
gusta que volváis. El tiempo
será frío, pero nuestra
despedida será cálida.

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

18:00, Carmen de los Gatos

15:00, taquillas Alhambra
18,00 € con entrada profesor

20:30, Plaza Nueva
8,00 € + entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

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

Lunes 26

Martes 27

Miércoles 28

Jueves 29

Viernes 30

Sábado 1

Domingo 2

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 chocolate con
churros (en este tiempo
apetece). Un libro, una
película, una siesta... también
son posibles, pero eso sí, ¡ojo
con los deberes!

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.

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.

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.

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.

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

Sugerencias:
Costa Tropical en otoño:
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

14:00, Carmen de los Gatos

Primeros días de esquí

Primeros días de esquí

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

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.

