CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DE 2009
Lunes 12

Martes 13

Miércoles 14

Jueves 15

Viernes 16

Sábado 17

Domingo 18

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.

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.

Cine club
Se estrena la última película
de Alejandro Amenábar, y
vamos al cine para verla como
se merece: en pantalla
grande. Agora es la historia
de la científica Hipatia, víctima
de la intolerancia religiosa en
la Alejandría del s. IV d.C.

Visita a la Alhambra
Atravesamos los palacios y
jardines del más importante
de los monumentos árabes en
el mundo occidental, que
podemos observar cada día
desde la escuela. El arte
nazarí alcanza en él su
máximo esplendor.

Ruta de tapas
El viernes todo parece
diferente, incluso el sabor de
las tapas. Nosotros, contentos
por el fin de semana, os
animamos a tomar algo con
nosotros y con Helle, Ashley,
John, Sheryl y Pinuccia, que
se despiden. ¡Hasta la
próxima!

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.

Juan nos propone:
Córdoba
La Mezquita-Catedral, Medina
Azahara, el puente romano, la
judería, el Alcázar de los
reyes cristianos... un vivo
ejemplo de la cultura romana,
cristiana, judía y andalusí.

18:00, Carmen de los Gatos

17:00, Plaza Mariana Pineda

18:15, C. C. Neptuno
€: entrada

11:00, taquillas Alhambra
16,00 € con entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos 08:00, Palacio de Congresos
40,00 €
50,00 €

Lunes 19

Martes 20

Miércoles 21

Jueves 22

Viernes 23

Sábado 24

Domingo 25

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
En nuestro ciclo de cine y
niños vemos Héctor. Un joven
de 16 años pierde a su madre
y se traslada a un pequeño
piso en un barrio en las
afueras de Madrid. El chico
trata de comprender la nueva
realidad que se muestra ante
sus ojos. Con subtítulos.

Campeonato de billar
Continúan 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...

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.

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 despedir a
François, que se va.
Esperamos verte pronto.

Sugerencias:
Costa Tropical en otoño:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana.
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla, Córdoba
Baeza y Úbeda

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.

18:00, Carmen de los Gatos

21:30, Plaza Trinidad

16:50, Paseo del salón
27,00 € monitor y caballo

14:00, Carmen de los Gatos

Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo.

09:00, Palacio de Congresos
40,00 €

