
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2014 

Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6 Domingo 7 
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. 
 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Ruta de leyendas 
La historia de cualquier ciudad 
es siempre más agradable 
cuando pasa de los grandes 
hechos a las pequeñas 
anécdotas, las que pasan de 
boca en boca entre los 
ciudadanos. Hoy seréis los 
cuentacuentos que den vida a 
las leyendas de Granada. 
 
11:50, Carmen de los Gatos 

Noche de flamenco 
Esta semana se celebra la 
XIV edición de los Encuentros 
Flamencos, una oportunidad 
para disfrutar de los artistas 
más destacados del 
momento. Veremos el baile de 
Karime Amaya, de Iván 
Vargas y de Alba Heredia. 
 
20:30, Puerta Real 
18,00 € + entrada profesor 

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. 
 
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. 
 
09:00, Mirador San Nicolás 

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

 
Esquí en Sierra Nevada 

       
Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13 Domingo 14 
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 
No nos pongamos dramáticos, 
pero veremos una serie de 
películas que nos rompen el 
corazón. La primera sesión, 
La vida de nadie, habla de un 
mentiroso capaz de embaucar 
a todo su entorno. La cuestión 
es: ¿hasta cuándo podrá 
seguir? Con subtítulos. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

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

Ruta de Belenes 
La ciudad se viste de gala en 
estas fechas con sus luces y 
su decoración. La recorremos 
en busca de las recreaciones 
del nacimiento de Jesús; 
algunas son auténticas obras 
de arte. Concluiremos en el 
mercado navideño ¡o con un 
chocolate caliente! 
 
17:00, Plaza Nueva 

Tapas 
El resto de los días podemos 
lamentarnos, pero el viernes 
no hay excusa. Nos reunimos 
y tomamos tapas, que 
calientan los estómagos y los 
corazones. ¿Hay una manera 
mejor de recibir el fin de 
semana? Nosotros pensamos 
que no. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en otoño: 
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 otoño: 
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. 


