CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 3 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012
Lunes 3

Martes 4

Miércoles 5

Jueves 6

Viernes 7

Sábado 8

Domingo 9

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.

Tarde de la Constitución
Igual que hablamos de los
últimos días de Franco hace
dos semanas, ésta vamos a
hablar de la Constitución de
1978 y las circunstancias
históricas que la rodearon.
Fue un momento clave para la
joven democracia española en
los duros años de transición.

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 unos cuantos
trompicones después, al calor
de la conversación, hacemos
el après ski.

No hay clase
Hoy es fiesta nacional, el día
de la Constitución. Todos
descansan, así que os
dejamos que descanséis
también. Pero si lo que
queréis es trabajar, Antonio
irá a su cortijo a recoger la
aceituna, estáis invitados a
echarle una mano.

Tapas
Después de una semana tan
larga necesitamos
recuperarnos, tomar un
reconfortante refrigerio
acompañado de unas tapas.
También es momento de
despedirse de los
compañeros que se marchan,
hasta la próxima vez.

Excursión de Juan:
Córdoba
La Mezquita-Catedral, Medina
Azahara, el puente romano, la
judería y sus patios, el Alcázar
de los reyes cristianos... un
vivo ejemplo de la cultura
romana, cristiana, judía y
andalusí.

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

18:00, Carmen de los Gatos

18:00, Carmen de los Gatos

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

Lunes 10

Martes 11

Miércoles 12

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

Cine club
Hoy os mostramos un cura,
un heavy y un presentador de
televisión juntos en El día de
la Bestia. Una comedia negra
que fue un gran éxito no sólo
de taquilla, sino también por
su música; muy adecuada,
por cierto, para estas fechas.
Con subtítulos.

Excursión a Sierra Nevada
Nos vamos a la naturaleza.
Comemos en un restaurante
de montaña delicias típicas
del lugar. A continuación, una
ruta por un sinuoso sendero y
un río de aguas frescas y
cristalinas. ¿Alguien quiere
darse un baño?

18:00, Carmen de los Gatos

14:00, Carmen de los Gatos
14,00 € viaje ida y vuelta

14:00, Carmen de los Gatos

08:00, Palacio de Congresos
53,00 €
Primeros días de esquí

Jueves 13
Ruta de Belenes

Viernes 14

Sábado 15

Domingo 16

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

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

17:30, Plaza Nueva

14:00, Carmen de los Gatos

Tapas
Recorremos la ciudad, vestida Con el cuerpo cansado
muchos se rajarían; nosotros
de gala en estas fechas, en
busca de algo muy navideño: mantenemos el tipo, porque si
estamos a las duras, es decir,
las recreaciones del
nacimiento de Jesús. Algunas al trabajo, también estamos a
las maduras, al tiempo libre.
son auténticas obras de arte
Disfrutaremos de unas
que nos quitarán el aliento.
merecidas tapas, porque
¿Os hace un chocolate con
nosotros lo valemos.
churros para acabar?

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.

