CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 10 AL 23 DE MAYO DE 2010
Lunes 10

Martes 11

Miércoles 12

Jueves 13

Viernes 14

Sábado 15

Domingo 16

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.

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

Audición flamenco/pop
Desde la guitarra flamenca
hasta la eléctrica, haremos un
viaje por la cultura española
más reciente de la mano del
ritmo y las letras de nuestra
música. Escucharemos una
selección de los temas más
representativos, elegidos y
explicados por los profesores.

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.

Tapas
Una parte fundamental del
tapeo es encontrar un lugar
con ambiente y atractivo, que
favorezca la conversación.
Proponemos nuestro jardín,
difícil de superar. Ursula, Jim,
Claudia, Karen, Gregg, Colin y
Tjitske nos dejan, así que les
daremos muchos besos.

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:
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...

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

17:00, taquillas Alhambra
16,00 € con entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

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

Lunes 17

Martes 18

Miércoles 19

Jueves 20

Viernes 21

Sábado 22

Domingo 23

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!

Cine club
Para hoy tenemos el
Almodóvar más moderno e
iconoclasta, el de Laberinto de
pasiones. Estamos en plena
movida, el escenario perfecto
para el amor de una joven
erotómana y el hijo de un
jeque al calor de la salvaje
noche madrileña. Subtitulada.

Catedral y Capilla Real
Esta tarde veremos la
Catedral y el sepulcro de
Isabel y Fernando, los Reyes
Católicos. Se unen el gótico,
el renacimiento y el barroco
en esta singular visita que
incluye un pequeño museo de
pintura flamenca.

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
Después de una noche tan
larga necesitamos
recuperarnos, tomar un
reconfortante refrigerio
acompañado de unas tapas.
Nos despedimos de Rebekka,
y les deseamos suerte a
Keiko, Charlotte y David, que
hacen su examen DELE.

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:
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...

17:00, Gran Vía
7,00 € con entrada profesor

14:50, Callejón del Pretorio
27,00 € monitor y caballo

18:00, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos

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

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

