
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 30 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO DE 2014 

Lunes 30 Martes 31 Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4 Domingo 5 
Campeonato de billar 
¿Queréis presenciar otra 
edición de nuestras brillantes 
exhibiciones de billar? Esta 
noche os esperamos a todos 
para que sea un éxito. Como 
siempre, el lugar elegido será 
el pub Liberia, en el centro de 
la ciudad. Dad tiza a vuestros 
tacos... 
 
20:00, Bar Liberia 

Tarde libre - Nochevieja 
Llega la noche más vieja del 
año 2012, muy pronto uno 
nuevo lo sustituirá. Hay que 
prepararse adecuadamente, 
hacer examen de conciencia y 
anotar los buenos propósitos 
que esta vez sí llevaremos a 
cabo. ¿Tenéis listas vuestras 
doce uvas? 
 

No hay clase – Año Nuevo 
Ya hemos despedido un año y 
estamos preparados para el 
próximo. La resaca no podrá 
con nosotros, tenemos 
churros y chocolate caliente 
para combatirla. Castila os 
desea un feliz año nuevo a 
todos. 

Tarde temática: la Toma 
Tal día como hoy, 2 de enero 
de 1492, Isabel y Fernando 
tomaron la ciudad de Granada 
y culminaron lo que hoy se 
conoce como Reconquista. 
Hoy hablaremos sobre una 
historia que más de 500 años 
más tarde aún levanta 
ampollas. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

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 

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  
Cabalgata de Reyes 

 
Esquí en Sierra Nevada  

       
Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10 Sábado 11 Domingo 12 
No hay clase – Reyes 
Las fiestas de Navidad en 
España terminan con la 
llegada de los tres reyes de 
oriente, Melchor, Gaspar y 
Baltasar. Le traen regalos al 
niño Jesús y, ya de paso, a 
todos los niños buenos. Si 
habéis sido malos, os 
encontraréis un buen pedazo 
de carbón. 

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. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Cine Club 
La chica de tu vida aparece 
un día cualquiera y te dice 
que eres especial, que te 
quiere muchísimo… como un 
amigo. ¿Qué harías en esta 
situación? Es el dilema que 
plantea la comedia, real como 
la vida misma, Pagafantas, 
subtitulada. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
14:50, Callejón del Pretorio 
30,00 € monitor y caballo 

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.  
 
14:00, Carmen de los Gatos 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Baeza y Úbeda  
Auditorio Manuel de Falla: 
Joven orquesta barroca de 
Andalucía, 20:30 
 
Esquí en Sierra Nevada 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Baeza y Úbeda  
Teatro Isabel la Católica: 
Frankenstein, un nuevo 
musical, 19:30 
 
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.  


