
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 27 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2014 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 Sábado 1 Domingo 2 
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. 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

El Carmen de los Mártires 
Muy cerca de la Alhambra hay 
un antiguo carmen que 
guarda en su interior un 
secreto: un jardín romántico 
creado en el siglo XIX. Esta 
tarde subiremos la cuesta 
para conocerlo; hay que 
esforzarse un poco, pero 
veréis que vale la pena. 
 
15:45,  Plaza Nueva 

Esquí 
Los que lo deseen podrán 
disfrutar de un día completo 
en la nieve con un tiempo muy 
dulce. Esquiamos por la 
mañana y unos cuantos 
trompicones después, al calor 
de la conversación, hacemos 
el après ski. 
 
9:00, Carmen de los Gatos 
75,00 € forfait y transporte 

Tapas 
Auguran buen tiempo y sol; si 
la lluvia no nos agua el plan 
nos iremos de tapas a una 
terracita, y si llueve, nos 
veremos en la barra. Todo 
sea disfrutar de la compañía, 
del buen ambiente y del fin de 
semana que se aproxima. 
 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
 

 
Esquí en Sierra Nevada 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
 

 
Esquí en Sierra Nevada 

       
Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7 Sábado 8 Domingo 9 
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 
chocolate caliente (en este 
tiempo apetece). Un libro, una 
película, una siesta... también 
son posibles, pero eso sí, ¡ojo 
con los deberes! 

Cine club 
Cambiamos de estilo y 
entramos en un ciclo de cine 
con niños. El laberinto del 
fauno es el primer ejemplo: 
Guillermo del Toro propone 
una oscura fantasía con ecos 
de la Guerra Civil española 
resonando por los montes. 
Subtitulada. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
 
17:00, Plaza Trinidad 

Paella en el jardín 
Si Dios quiere y el tiempo lo 
permite, Antonio nos regalará 
con la primera paella del 
presente año, 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 

Tapas 
Un viernes más continuamos 
nuestra agradable tradición 
tras las clases: termina el 
trabajo y abren los bares. Nos 
esperan heladas bebidas 
acompañadas de sabrosas 
tapas para despedirnos de 
esta semana. ¿Quién 
rechazaría una invitación así? 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
 

 
Esquí en Sierra Nevada 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
 

 
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. 


