CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2012
Lunes 27

Martes 28

Miércoles 29

Jueves 1

Viernes 2

Sábado 3

Domingo 4

Copa de bienvenida
En la escuela, profesores y
todos los estudiantes damos
la bienvenida al nuevo año y a
los nuevos alumnos. Nos
conocemos, explicamos el
programa de actividades y
nos regalamos con un tinto de
verano y algo para picar.

No hay clase
Hoy es el día de Andalucía,
de descanso para todos.
Aprovechad para disfrutar de
todas las cosas que nos
ofrece nuestra ciudad y
también nuestra gran
comunidad autónoma.

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.

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.

Tapas
A mal tiempo, buena cara, y a
viernes frío, tapas calentitas.
Ésa es nuestra actitud ante la
vida, con sus momentos de
trabajo y sus momentos de
placer. ¿O es que hemos
venido a este mundo a sufrir?
Nos alegra que estéis de
acuerdo con nosotros.

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 invierno:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana.
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Sevilla, Córdoba
Baeza y Úbeda

15:00, taquillas Alhambra
18,00 € con entrada profesor

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

09:00, Palacio de Congresos
42,00 €

18:00, Carmen de los Gatos

Lunes 5

Martes 6

Miércoles 7

Jueves 8

Viernes 9

Sábado 10

Domingo 11

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
Tras varias comedias
presentamos cine biográfico y
recogemos la historia del
primer agente de la policía
infiltrado en la banda terrorista
E.T.A., condenado a muerte
por ellos y forzado a vivir con
identidad falsa. Es la película
Lobo, 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.

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.

Tapas
Se acerca la primavera, la
ciudad se engalana y
perfuma, y las tapas se
calientan en las planchas. Un
viernes más somos fieles a
nuestra cita, y así no nos
dolerá tanto ni el trabajo de
toda la semana ni el de la que
viene.

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

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.

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

21:00, Plaza Einstein

9:00, Carmen de los Gatos
75,00 € equipo, forfait y
transporte

14:00, Carmen de los Gatos

08:00, Palacio de Congresos
53,00 €

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.

