
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 10 AL 23 DE MARZO DE 2014 

Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15 Domingo 16 
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 

Cine club 
Pasamos del drama social a 
la pasión por la vida que nos 
ofrece Planta 4º. Os 
presentamos a los pelones, 
una banda de niños que, a 
pesar de padecer cáncer, no 
pierden las ganas de disfrutar 
en grande. Cómica y emotiva 
a un tiempo, y subtitulada. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Festival de tango 
El festival de tango de 
Granada cumple su vigésimo 
sexta edición, y nos 
demuestra, como decía la 
famosa canción de Gardel, 
que todo este tiempo no es 
nada. Un espectáculo musical 
que no podéis perderos. 
 
20:30, Puerta Real 
14,00 € 

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. 
 
16:25, Paseo del salón 
30,00 € monitor y caballo 

Tapas 
Se acerca la primavera, se 
siente el calor y la alegría, y la 
calle coge un color especial. 
Esta explosión floral se lleva 
muy bien con unas tapas, que 
además nos servirán para 
olvidar pólenes, alergias y 
despedidas. Hasta luego a 
Denise, que nos deja. 
 
14:00, 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  
Peter Pan on ice, Palacio de 
Congresos. 19:30. 
 
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 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23 
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 
Continuamos con el ciclo de 
realidad y ficción. El danés 
Viggo Mortensen hace una 
enérgica interpretación del 
héroe literario Alatriste, 
basada en las novelas de 
Arturo Pérez-Reverte sobre el 
convulso siglo XVII. Con 
subtítulos. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Presentación 
El autor Juan Carlos Mantilla 
nos ha invitado a la 
presentación de su libro, En 
busca de la infancia perdida. 
En él nos presenta una 
educación represiva, una 
serie de transformaciones 
sociales y la magia que sólo 
los niños saben comprender. 
 
19:00, Puerta de Elvira 

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 
Tras una semana de duro 
trabajo, nada apetece más 
que sentarse a tomar tapas en 
alguna terraza, o en el jardín 
de la escuela, por qué no. 
¿Acaso os habéis creído que 
el trabajo es todo en esta 
vida? Brindaremos por 
Satoshi, que se marcha. 
 
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 
44,00 € 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
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. 


