
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 16 AL 29 DE ENERO DE 2012 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22 
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. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine Club 
La chica de tu vida aparece 
un día cualquiera y te dice 
que eres especial, que te 
quiere muchísimo… como un 
amigo. ¿Qué harías en esta 
situación? Es el dilema que 
plantea la comedia, real como 
la vida misma, Pagafantas, 
subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
17:00, Gran Vía 
7,00 € + entrada profesor 

Tarde temática 
De nuevo nuestra compañera 
y amiga Theresa nos va a 
ilustrar con ejemplos 
apasionantes de cómo la 
naturaleza inspira las nuevas 
creaciones. Esta tarde nos 
hablará sobre las aves 
rapaces y las mariposas, 
seguro que os sorprenderá. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Ruta de tapas 
Si el frío y la lluvia no nos 
aguan el plan, saldremos a 
tomar unas tapas al terminar 
la clase: es viernes y es lo 
que toca. Dejaremos los 
estudios (que no el español) 
atrás y disfrutaremos del fin 
de semana que comienza. 
 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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... 
 
09:00, Palacio de Congresos 
44,00 € 

Juan nos propone: 
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. 
 
09:00, Palacio de Congresos 
42,00 € 

       
Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 
Cena internacional 
Esta noche se celebra la 
fiesta de la primavera en 
China, y por eso vamos a 
organizar una cena en la 
escuela que nos sirva para 
estar todos juntos en una 
fecha tan señalada. Ya 
sabéis, quien no quiera 
cocinar, que ponga la bebida. 
 
21:15, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Nos acercamos al Almodóvar 
más rompedor, al más 
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. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Día de esquí 
Los que lo deseen podrán 
disfrutar de un día completo 
en la nieve con un tiempo muy 
dulce. Esquiamos por la 
mañana y más tarde, al calor 
de la conversación, hacemos 
el après ski. 
 
9:00, Carmen de los Gatos 
75,00 € equipo, forfait y 
transporte 

Parque de las Ciencias 
Theresa cuenta con amigos 
en el Parque de las Ciencias 
que nos permitirán conocer en 
profundidad la vida de las 
aves rapaces. Ya que 
estamos, visitaremos el 
mariposario y el resto del 
parque, que vale la pena. 
 
15:30, Palacio de Congresos 
6,00 € 

Tapas 
Un viernes más continuamos 
nuestra agradable tradición 
tras las clases. El mes de 
enero termina ya, ha estado 
lleno de actividad, ¿no? 
Ahora, tomaremos un respiro 
antes de que llegue febrero, 
que promete mucho. 
 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
 
08:00, Palacio de Congresos 
53,00 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla 
Baeza y Úbeda 
Esquí en Sierra Nevada  

       
 
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. 


