
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2014 

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20 Domingo 21 
Reunión informativa y copa 
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. 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

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! 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Cena internacional 
Esta tarde os lo vais a currar, 
aunque no os haremos picar 
piedra: cada uno hará una 
comida de su país, y todos 
juntos cenaremos en clase, 
comentando lo que haremos 
con todo lo que nos toque de 
la lotería. ¡El que no cocine, 
que traiga la bebida! 
 
20:00, Carmen de los Gatos 

Tapas 
Comprendemos que a estas 
alturas estáis ahítos de 
mantecados, polvorones, 
turrones, mazapanes… Pero 
a nadie le amarga una tapa, 
¿verdad? Veníos, que los 
viernes del año se acaban, y 
brindaremos con cava o lo 
que se tercie. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
El Nombre de la Rosa: teatro 
Isabel la Cat., 19:00 
 
Esquí en Sierra Nevada 

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

       
Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28 
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. 
 
13:40, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Dadas las fechas en las que 
estamos, dejamos de lado 
nuestro ciclo para insertar una 
producción clásica de aires 
navideños: Plácido.  El 
inimitable Cassen da vida a 
un humilde transportista que 
persigue su paga en el día de 
Navidad. ¡Sin subtítulos, ojo! 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Tarde libre 
Esta noche es Nochebuena, y 
mañana Navidad, saca la bota 
María, que me voy a 
emborrachar… Así reza uno 
de los villancicos que 
cantaremos mañana, os 
dejamos toda la tarde libre 
para que vayáis practicando 
con la pandereta y la 
zambomba. 
 

Navidad, no hay clase 
Hoy los creyentes celebran el 
cumpleaños de Jesús, y los 
no creyentes también. Todos 
nos ponemos de acuerdo para 
tener cálidas reuniones 
familiares a la luz de la buena 
comida. Esperamos que 
tengáis una feliz Navidad. 

Playa Granada 
Granada tiene playa, ¡claro 
que sí! Como si de un puente 
aéreo se tratara, Castila os da 
la conexión ciudad-playa. 
Venid para tomar pescadito, 
echar un volley, pasear o ver 
la puesta de sol mediterránea 
del solsticio de Invierno.  
 
14:45, Carmen de los Gatos 
15;00 € transporte 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
Concierto Gemeliers: Palacio 
de Congresos, 20:30 
 
Esquí en Sierra Nevada 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
¿Compras de navidad? 
 
 
Esquí en Sierra Nevada 

       
 
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. 


