CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 10 AL 23 DE OCTUBRE DE 2011
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
Aquí tenéis una comedia que
une realidad y ficción acerca
de dos genios de la literatura
mundial, Cervantes y
Shakespeare: Miguel y
William. La unión de dos
personajes de mucho carácter
que nunca fue, pero, ¿y si
hubiera sido? Con subtítulos.

No hay clase.
Hoy es fiesta nacional.,
conmemoramos el Día de la
Hispanidad, aquel momento
en que Cristóbal Colón llegó a
un nuevo mundo. Disfrutad de
un agradable día de paseo
por la ciudad con un helado,
unas castañas asadas o, por
qué no, un paseo por el
mercado medieval.

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.

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 los estudiantes
que se despiden; echaremos
un buen rato. ¡Hasta la
próxima!

Excursión de Juan:
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.

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

Lunes 17

Martes 18

Albaicín y Sacromonte
Conocer nuestro entorno, el
lugar donde vivimos y
trabajamos, es una
necesidad, más aún en un
barrio tan cargado de historia
como el nuestro. Iremos por
callejuelas, aljibes, miradores,
cármenes, cuevas y paseos
de singular belleza.

Cine club
En este ciclo de personajes
veremos La hora de los
valientes. Durante la Guerra
Civil Española un celador del
museo del Prado lucha por
salvar la obra de Francisco de
Goya de la barbarie. Una bella
película, aunque sin subtítulos
esta vez.

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

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

14:00, Carmen de los Gatos

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

Miércoles 19

Jueves 20

Viernes 21

Sábado 22

Domingo 23

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.

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 disfrutar de la
vida a tope. ¡No nos
conformamos con poco!

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.

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

14:00, Carmen de los Gatos 15:20, Callejón del Pretorio
9,00 € con ensalada y sangría 30,00 € monitor y caballo

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
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.

