
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 5 AL 18 DE ENERO DE 2009 

Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 
Cabalgata de Reyes 
Sus majestades de oriente 
Melchor, Gaspar y Baltasar  
llegan esta noche a la ciudad. 
Los pajes repartirán 
caramelos durante el camino, 
con suerte cogeremos unos 
pocos. Esta cabalgata, la más 
antigua de España, promete 
ser espectacular. 
 
19:00, Gran Vía 

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 regalo. 

Cine club 
Un año nuevo comienza, y lo 
conectamos con el ciclo del 
anterior. Ricki ha pasado su 
vida encerrado, y una vez en 
la calle, la pasión lo lleva a 
secuestrar a una bella actriz 
en su domicilio. Es la historia 
de Átame, de Pedro 
Almodóvar. Con subtítulos. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Capilla Real 
Esta tarde vamos a visitar el 
impresionante sepulcro de 
Isabel de Castilla y Fernando 
de Aragón, los Reyes 
Católicos. Una obra maestra 
del gótico tardío español que 
además incluye un pequeño 
museo de pintura flamenca. 
 
17:00, Gran Vía 
3,50 € + entrada del profesor 

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 Phillip, que 
termina su curso y vuelve a 
Alemania. Esperamos verte 
pronto. 
 
 
14:30, Carmen de los Gatos 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Córdoba, Sevilla 
Baeza y Úbeda 
Esquí 
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Lunes 12 Martes 13  Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16  Sábado 17 Domingo 18 
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 

Cine club 
Continuamos el ciclo de 
parejas extrañas con un 
drama cargado de tintes 
sociales: Princesas. Dos 
mujeres que viven en un 
mundo marginal se ven 
condenadas a entenderse. Un 
gran éxito de Fernando León, 
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, Paseo del salón 
27,00 € monitor y caballo 

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, Carmen de los Gatos 

Tapas 
Un viernes más continuamos 
nuestra agradable tradición 
tras las clases: termina el 
trabajo y abren los bares. Nos 
esperan heladas bebidas 
acompañadas de sabrosas 
tapas. ¿Quién rechazaría una 
invitación así? 
 
 
14:30, Carmen de los Gatos 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Córdoba, Sevilla 
Baeza y Úbeda 
Esquí 
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Importante: la inscripción y pago de actividades se realiza 2 días laborables antes de la fecha fijada. Para cualquier sugerencia, duda... comunicádnoslo. 


