
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 24 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO DE 2014 

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28 Sábado 1 Domingo 2 
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. 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Hoy os presentamos el drama 
de un niño víctima de maltrato 
en El Bola. Muy bien acogida 
por la crítica, fue la ópera 
prima del director Achero 
Mañas, y contó con el 
sorprendente debut de Juan 
José Ballesta. También veréis 
esta película con subtítulos. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

El Aljibe del Rey 
Vivimos en un barrio donde la 
historia no es un museo, sino 
que se respira por los cuatro 
costados. Justo al lado de la 
escuela está el Aljibe del Rey, 
un carmen que formaba parte 
del antiguo palacio zirí y que 
nos ayudará a comprender 
mucho sobre los granadinos. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

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. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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

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

 
Esquí en Sierra Nevada 

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

 
Esquí en Sierra Nevada 

       
Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7 Sábado 8 Domingo 9 
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 

Cine club 
Los primeros años de la 
democracia se vieron 
afectados por el fenómeno de 
la delincuencia juvenil. Juan 
José Delgado, El Pera, fue 
uno de los más famosos, y 
Volando voy recrea su dura 
infancia y su recuperación 
para la sociedad. Subtitulada. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
21:00, Plaza Einstein 

Ruta a caballo 
Desde Dílar, situado en una 
ladera de Sierra Nevada, 
recorreremos caminos de 
montaña, bosques de pinos, 
aire fresco. No es necesario 
saber montar a caballo, pero 
sí tener voluntad de ser un 
buen jinete o amazona. 
 
15:50, Callejón del Pretorio 
30,00 € monitor y caballo 

Ruta del Albaicín 
Dos rutas, dos equipos, dos 
cuestionarios. En esta ruta 
descubrimos los rincones 
ocultos del barrio y hablamos 
con sus gentes. Al terminar, 
tapearemos en la escuela (o 
en otro lugar) y hablaremos 
de las anécdotas que nos han 
sucedido en la ruta. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

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

 
Esquí en Sierra Nevada 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
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. 


