
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 7 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2009 

Lunes 7 Martes 8 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11 Sábado 12 Domingo 13 
Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
pasear un poco y disfrutar de 
una tarde de compras, 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! 
 

Tarde libre 
Hoy es fiesta nacional, el día 
de la Inmaculada Concepción. 
Todos descansan, así que os 
dejamos que descanséis por 
la tarde. Ya sabéis que las 
opciones de tiempo libre son 
múltiples, si os aburrís es 
porque queréis. 
 

Cine club 
Hoy nos ponemos folclóricos 
con la comedia La niña de tus 
ojos. La guerra arrecia en 
Europa, y los nazis quieren 
diversión; un grupo de artistas 
españoles viaja para ello a 
Berlín, donde interpretará la 
versión germana de un típico 
drama andaluz. Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Ruta de Belenes 
La ciudad se viste de gala en 
estas fechas con sus luces y 
su decoración. Recorremos 
las calles en busca de algo 
muy navideño: las 
recreaciones del nacimiento 
de Jesús. Algunas son 
auténticas obras de arte que 
nos quitarán el aliento. 
 
17:00, Ayuntamiento 

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 

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

Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Mojácar, Cabo de Gata 
Córdoba 
Baeza y Úbeda 
Esquí 
¿Compras de navidad? 

      
Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 Sábado 19 Domingo 20 
Tarde libre 
Os dejamos esta tarde a 
vuestro libre albedrío. Podéis 
pasear un poco y disfrutar de 
una tarde de compras, 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! 
 

Recogida de la aceituna 
Hoy madrugamos para currar 
como los buenos. La cuadrilla 
de Castila se une para 
obtener aceite de oliva virgen, 
el oro líquido de nuestra tierra. 
Antonio nos preparará una 
buena comida, que sabe 
mejor después de la faena, 
para culminar la jornada. 
 
09:30, San Nicolás. 

Cine club 
Hoy  os mostramos un cura, 
un heavy y un presentador de 
televisión juntos en El día de 
la Bestia. Una comedia negra 
que fue un gran éxito no sólo 
de taquilla, sino también por 
su música; muy adecuada, 
por cierto, para estas fechas. 
Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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... 
 
 
21:30, Bar Liberia 

Cena de Navidad 
Los últimos estudiantes del 
año, profesores y amigos de 
la escuela se unen para 
despedir un año y prepararse 
para el próximo. Cálidos 
momentos familiares nos 
esperan a la vuelta de la 
esquina. Castila os desea un 
feliz año nuevo a todos. 
 
12:40, Carmen de los Gatos 

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

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

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


