
CASTILA, ESCUELA INTERNACIONAL DE ESPAÑOL 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23 
Reunión informativa y copa 
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. 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Comenzamos un nuevo ciclo 
acerca de actores que marcan 
un antes y un después en 
nuestro cine. Hoy, Eduardo 
Noriega encarna a Lobo,  
primer agente infiltrado en 
E.T.A., condenado a muerte y 
forzado a vivir con identidad 
falsa. Con subtítulos. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Tarde temática: el 20 N 
El 20 de noviembre de hace 
38 años murió Francisco 
Franco, que para bien o para 
mal fue una figura clave en la 
historia española. Hablaremos 
sobre su importancia y sobre 
el trascendental cambio de la 
sociedad española al poco de 
su desaparición. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Recogida de la aceituna 
Hoy madrugamos para currar 
como los buenos. La cuadrilla 
de Castila se une para 
obtener aceite de oliva virgen, 
el oro líquido de nuestra tierra. 
Antonio nos preparará una 
buena comida, que sabe 
mejor después de la faena, 
para culminar la jornada. 
 
09:30, San Nicolás 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
La luz oscura de la fe, Teatro 
Isabel la Católica, 19:00 y 
22:00. 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
Castañas asadas 

      
Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28 Sábado 29 Domingo 30 
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). Esta noche juega el 
Granada, de modo que podéis 
ir al Nuevo Los Cármenes a 
animar con el alma en la 
garganta. 

Cine club 
Hoy veremos a Penélope 
Cruz rodeada de una 
variopinta troupe en La niña 
de tus ojos. Los nazis quieren 
diversión, y llaman a Berlín a 
un curioso grupo de artistas 
españoles que interpretarán la 
versión germana de un típico 
drama andaluz. Subtitulada. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Noche de magia 
Estos días se celebra en 
Granada el Hocus Pocus 
Festival, una oportunidad para 
disfrutar la magia. Hemos 
seleccionado el espectáculo 
del club Apeadero, uno de los 
que más animan la cultura 
granadina. 
 
20:30, Plaza Nueva 
10,00 € + entrada profesor 

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. 
 
 
17:00, Plaza Trinidad 

Tapas 
Es viernes y ya no hay clase; 
creemos que son muy buenas 
circunstancias para tomar 
tapas. Si os apuntáis 
buscaremos buenos sitios, 
porque otra cosa no habrá en 
Granada, pero no faltan 
lugares donde confraternizar y 
disfrutar la vida.  
 
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 € 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
Los Miserables, Palacio de los 
deportes, 16:30 y 20:30 
 

       
 
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. 


