
CASTILA, ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 20 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 Domingo 26 
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 

Tarde de Mariana Pineda 
Mariana Pineda fue una mártir 
de la libertad en tiempos 
oscuros para España. Nuestro 
homenaje será aprender 
sobre su vida y los motivos 
que la llevaron al patíbulo. 
Visitamos también su casa, 
hoy recuperada como centro 
social de la mujer. 
 
17:00, Plaza Mariana Pineda 

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. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
9,00 € con ensalada y sangría 

Centro José Guerrero 
El artista granadino José 
Guerrero se encuadra en la 
vanguardia de la pintura 
española a la altura de genios 
como Dalí o Picasso; aunque 
se nacionalizó estadouniden-
se, la ciudad de Granada 
conserva como legado el 
centro que lleva su nombre.  
 
17:30, Gran Vía - Catedral 

Presentación literaria 
La autora Laudelina Martínez 
Callejón nos invita a la 
presentación de su libro Ien 
Seu. ¿Dónde está? ¿Cuánto 
tiempo ha estado ahí? 
¿Alguien más la conoce? La 
vida de Cristina no ha sido la 
misma desde que se topó con 
ella.  
 
19:20, Librería Picasso 

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

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
Castañas asadas 
Fútbol: Liga BBVA 
 

       
Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 Sábado 1 Domingo 2 
Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
pasear un poco y disfrutar de 
esos atardeceres rojos de 
nuestro cielo, 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 
El director Emilio Martínez 
Lázaro es el responsable de 
varias comedias de éxito, 
entre las que se encuentra El 
otro lado de la cama. Javier 
vive con Sonia, pero se ve 
con Paula, que es novia de 
Pedro, gran amigo de Javier... 
Con subtítulos. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Catedral y  Capilla Real 
Esta tarde veremos la 
Catedral y el sepulcro de 
Isabel y Fernando, los Reyes 
Católicos. Se unen el gótico, 
el renacimiento y el barroco 
en esta singular visita que 
incluye un pequeño museo de 
pintura flamenca. 
 
17:00, Gran Vía 
10,00 € con entrada profesor 

Excursión a Sierra Nevada 
Nos vamos a la naturaleza. 
Comemos en un restaurante 
de montaña delicias típicas 
del lugar. A continuación, una 
ruta por un sinuoso sendero y 
un río de aguas frescas y 
cristalinas. ¿Alguien quiere 
darse un baño? 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
14,00 € viaje ida y vuelta 

Tapas  
A la espera de un rayo de sol 
que nos caliente, nos 
buscamos el tibio confort de la 
conversación y las tapas, en 
la escuela si el tiempo se 
porta bien. De esta forma nos 
despedimos de nuestros 
compañeros, que se van. 
Esperamos veros pronto. 
 
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 
Castañas asadas 
Fútbol: Liga BBVA 

No hay actividades. 
Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
Castañas asadas 
Fútbol: Liga BBVA 

       
 
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. 


