
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 3 AL 16 DE ENERO DE 2011 

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 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. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
Desde hoy incluimos películas 
que destacan por su música, y 
comenzamos la biografía de 
una leyenda del flamenco: 
José Monge Cruz, Camarón. 
Fue premiada con un Goya a 
la mejor interpretación 
masculina de Oscar Jaenada. 
Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Tarde libre 
Después de las clases tenéis 
que ver a sus majestades de 
oriente Melchor, Gaspar y 
Baltasar, pues llegan esta 
noche a la ciudad. Si sois 
hábiles, cogeréis los 
caramelos que lanzan los 
pajes. Después, a la cama 
rápido, que si no, los Reyes 
no os traerán nada. 
 

No hay clase 
Hoy es la epifanía del señor, 
también llamada día de 
Reyes. Si habéis sido buenos, 
los tres Reyes Magos os 
habrán traído muchos regalos. 
Lo podéis celebrar con un 
chocolate caliente y un buen 
roscón, que pagará el que 
encuentre el haba. 

Ruta de tapas 
Llega el primer viernes del 
año, con algo de fortuna 
encontraremos una terraza al 
sol para tomar unas tapas y 
despedirnos de esta primera 
semana de curso. Esperamos 
que no haya sido demasiado 
dura tras los excesos 
navideños. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
09:00, Palacio de Congresos 
40,00 € 

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

       
Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Domingo 16 
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. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
En este ciclo hay espacio para 
las comedias, y así os 
presentamos El otro lado de la 
cama. Javier vive con Sonia, 
pero se ve con Paula, que es 
novia de Pedro, gran amigo 
de Javier... Un gran éxito de 
público de Emilio Martínez 
Lázaro, con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

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. 
 
14:50, Callejón del Pretorio 
27,00 € monitor y caballo 

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. 
 
15:00, taquillas Alhambra 
16,00 € con entrada profesor 

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 

Juan nos propone: 
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 
40,00 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
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. 


