CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 31 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2011
Lunes 31

Martes 1

Miércoles 2

Jueves 3

Viernes 4

Sábado 5

Domingo 6

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
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.

Cena de año nuevo
¿Qué pasa, que no es el
momento adecuado? Claro
que sí, es el año nuevo chino,
y nuestras amigas Fortuna y
Yi quieren celebrarlo con
nosotros en un restaurante
chino que conocen y que
aseguran que es bueno.
¿Qué, os animáis?

Fútbol
Algo falló el otro día, ¡a ver si
hoy podéis estar todos! Se
espera un duro partido, así
que nos prepararemos a
fondo para la ocasión. Se
ruegan camisetas blancas y
negras, y ganas de tomar algo
después, en el tercer tiempo.

Tapas
Amenaza mal tiempo y nubes
grises; si la lluvia no nos agua
el plan nos iremos de tapas a
una terracita, y si llueve, nos
veremos en la barra. Todo
sea disfrutar de la compañía,
del buen ambiente y del fin de
semana que se aproxima.

Excursión de Juan:
Sevilla
La ciudad más grande de
Andalucía es también una de
las más bellas de toda
España. Desde las ruinas de
Itálica a la Plaza de España,
un regalo para la vista a orillas
del Guadalquivir.

Excursiones de Juan:
Costa Tropical
Las Alpujarras
Córdoba
Sevilla
Antequera y el Torcal

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

20:00, Plaza Trinidad<

17:30, Carmen de los Gatos
1,00 € alquiler de la pista

14:00, Carmen de los Gatos

08:00, Palacio de Congresos
55,00 €

Lunes 7

Martes 8

Miércoles 9

Jueves 10

Viernes 11

Sábado 12

Domingo 13

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.

Cine club
Alberto Yoel García y Roberto
Sanmartín son algunos de los
actores cubanos que
participan en Habana Blues,
de Benito Zambrano. Amistad
y música se unen en un
largometraje muy bien
recibido por la crítica. Con
subtítulos.

Noche de salsa
¡Sabooooor! ¡Venga, todos a
mover el esqueleto y a
aprender un poquito de ritmo
caribeño! Aunque estemos en
el centro de Granada, el
mismo calor se siente. Ya
podéis ir buscando pareja de
baile para demostrar quién es
el más sabrosón 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.

Tapas
Un viernes más continuamos
nuestra agradable tradición
tras las clases: termina el
trabajo y abren los bares. Nos
esperan heladas bebidas
acompañadas de sabrosas
tapas para despedirnos de
esta semana. ¿Quién
rechazaría una invitación así?

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, Plaza Trinidad

18:00, Carmen de los Gatos

21:00, Plaza Einstein

15:00, 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 €

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.

