CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 13 AL 26 DE ENERO DE 2014
Lunes 13

Martes 14

Miércoles 15

Jueves 16

Viernes 17

Sábado 18

Domingo 19

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
Otra de parejas extrañas: os
presentamos un bello poema
visual, El cartero (y Pablo
Neruda). Si bien es una
película italiana, nos interesa
recordar esta hermosa época
del inmortal poeta chileno,
que primero hizo novela A.
Skármeta. Subtitulada.

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.

Capilla Real
Esta tarde veremos 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.

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.

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.

No hay actividades
Sugerencias:
Costa Tropical en invierno:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Baeza y Úbeda
Teatro Isabel la Cat, 12:30:
Concierto de piano

17:00, Carmen de los Gatos

17:00, Carmen de los Gatos

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

16:45, Gran Vía
5,00 € + entrada profesor

14:00, Carmen de los Gatos

09:00, Palacio de Congresos
42,00 €
Esquí en Sierra Nevada

Lunes 20

Martes 21

Miércoles 22

Jueves 23

Viernes 24

Sábado 25

Domingo 26

Tarde libre
Os dejamos esta tarde a
vuestro libre albedrío. Podéis
pasear un poco y disfrutar de
esos atardeceres rojos de
nuestro cielo, o tomar un buen
chocolate caliente (en este
tiempo apetece). Un libro, una
película, una siesta... también
son posibles, pero eso sí, ¡ojo
con los deberes!

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.

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.

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.

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.

No hay actividades
Sugerencias:
Costa Tropical en invierno:
Almuñécar, Nerja, Frigiliana
Las Alpujarras
Mojácar, Cabo de Gata
Baeza y Úbeda
Teatro Isabel la Cat, 19:00:
Desclasificados

17:00, Carmen de los Gatos

17:00, Plaza Trinidad

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

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?
14:00, Carmen de los Gatos

08:00, Palacio de Congresos
53,00 €
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.

