
CASTILA, ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL  
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 6 AL 19 DE OCTUBRE DE 2014 

Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10 Sábado 11 Domingo 12 
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 
La película de hoy nos 
presenta a tres mujeres 
incomprendidas que tratan de 
escapar de un mundo 
asfixiante. ¿Por qué se frotan 
las patitas? es el título de esta 
a ratos delirante comedia que 
seguro os sorprenderá. Con 
subtitulos. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Presentación 
El autor Juan Carlos Mantilla 
nos ha invitado a la 
presentación de su segundo  
libro, La salita, subtitulado 
“conversaciones de mesa 
camilla”: una familia andaluza 
aristocrática atrapada en la 
cotidianidad y las garras de 
una madre dominadora. 
 
19:20, Bib. de Andalucía 

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. 
 
15:25, Paseo del salón 
30,00 € monitor y caballo 

Coloquio y tapas  
Juan Carlos tiene una 
especial relación con la 
escuela Castila, y nos brinda 
la oportunidad de ofrecer un 
coloquio a los estudiantes. 
Ahora bien, con una tapa en 
la mano la conversación se 
hace más fluida, ¿verdad que 
sí? Aquí nos vemos. 
 
12:40, Carmen de los Gatos 

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 

       
Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 
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! 

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. 
 
 
17:30, Plaza Trinidad 

Festival de cine 
El Festival Internacional de 
Jóvenes Realizadores vuelve 
en su 21º edición con una 
interesante colección de 
cortometrajes, tanto 
internacionales como 
nacionales. Una sugerente 
muestra de la imaginación de 
nuestros jóvenes realizadores. 
 
17:45, Pl. Isabel la Católica 

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 el jardín 
de la escuela, aprovechando 
las suaves noches de 
primavera. ¡El que no cocine, 
que traiga la bebida! 
 
20:00, Carmen de los Gatos 

Tapas  
La vida a veces nos reserva 
momentos dulces, como el 
primer sorbo de cerveza o el 
primer bocado de una buena 
tapa. Hoy probaremos el 
primero, el segundo y los que 
hagan falta para disfrutar de la 
vida a tope. ¡No nos 
conformamos con poco! 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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 € 

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

       
 
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. 


