CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 21 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2010
Lunes 21

Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

Sábado 26

Domingo 27

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…
vemos el fútbol, claro;
¡España juega hoy!

Cine club
En este ciclo de cine dedicado
a personalidades vale la pena
revisar la vida de esta leyenda
del flamenco: José Monge
Cruz, Camarón. Fue premiada
con un Goya a la mejor
interpretación masculina de
Oscar Jaenada. Con
subtítulos.

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.

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.

Mundial de fútbol 2010
Los futboleros del Carmen de
los Gatos seguiremos
animando para que en
Sudáfrica se oigan nuestras
voces. Esperemos que Villa y
los suyos nos deleiten de
nuevo con ese buen hacer
que tienen, hasta la victoria
final.

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.

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...

18:00, Carmen de los Gatos

19:00, Carmen de los Gatos

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

14:00, Carmen de los Gatos
9,00 € con ensalada y sangría 20:30, Carmen de los Gatos

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

Lunes 28

Martes 29

Miércoles 30

Jueves 1

Viernes 2

Sábado 3

Domingo 4

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 helado (en
este tiempo apetece). Un
libro, una película, una
siesta... también son posibles,
pero eso sí, ¡ojo con los
deberes!

Mundial de fútbol 2010
La clasificación de momento
no ha sido fácil, pero ahora es
cuando de verdad llega lo
difícil. Los nervios están a flor
de piel y cualquier relajación
puede ser fatal. Sin embargo,
nuestra fe mueve montañas, y
superaremos las dificultades
por grandes que sean.

Visita a Aquaola
Una actividad fresquita para el
verano: nos vamos al parque
acuático de Granada, en la
carretera antigua de la sierra.
Allí nos daremos un chapuzón
y nos lanzaremos por
enormes toboganes. A ver
quién es el valiente aquí.

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
La noche granadina ofrece
múltiples entornos para
sobrellevar los rigores del
verano, acompañados de
bebida y tapas. Aquí nos
despediremos de Zach,
Merima, Nikola y Edmund;
hasta la próxima vez,
esperamos veros pronto.

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

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

14:00, Carmen de los Gatos
10,00 € + autobús urbano

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

20:30, Carmen de los Gatos

21:30, 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.

