
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 17 AL 30 DE ENERO DE 2011 

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21 Sábado 22 Domingo 23 
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. 
 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Cine club 
La siguiente sesión une 
música y danza en una fresca 
comedia que tuvo gran éxito 
de taquilla: Los dos lados de 
la cama. Enredos amatorios y 
giros sorprendentes; algunos 
ya habéis visto la primera 
parte, así que podéis haceros 
a la idea... Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Campeonato de billar 
¿Queréis presenciar otra 
edición de nuestras brillantes 
exhibiciones de billar? Esta 
noche os esperamos a todos 
para que sea un éxito. Como 
siempre, el lugar elegido será 
el pub Liberia, en el centro de 
la ciudad. Dad tiza a vuestros 
tacos... 
 
21:30, Bar Liberia 

Paella en el jardín 
Si Dios quiere y el tiempo lo 
permite, Antonio nos regalará 
con su mundialmente 
conocida paella, apta para 
carnívoros y vegetarianos. 
Colaboramos con una sangría 
en la mano, sin perder detalle 
de la elaboración. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 
9,00 € con ensalada y sangría 

Ruta de tapas 
Si el frío y la lluvia no nos 
aguan el plan, saldremos a 
tomar unas tapas al terminar 
la clase: es viernes y es lo 
que toca. Dejaremos los 
estudios (que no el español) 
atrás y disfrutaremos del fin 
de semana que comienza. 
 
 
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. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla 
Baeza y Úbeda 
Esquí en Sierra Nevada  

       
Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28 Sábado 29 Domingo 30 
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 
caliente (en este tiempo 
apetece). Un libro, una 
película, una siesta... también 
son posibles, pero eso sí, ¡ojo 
con los deberes! 
 

Cine club 
La afamada producción de 
Pedro Almodóvar Volver toma 
su título del popular tango de 
Carlos Gardel. El internacional 
manchego nos contó las 
dificultades de Raimunda y su 
hija ante fantasmas que 
vienen del pasado… 
Subtitulada. 
 
18:00, Carmen de los Gatos 

Catedral y  Capilla Real 
Esta tarde veremos la 
Catedral y el sepulcro de 
Isabel y Fernando, los Reyes 
Católicos. Se unen el gótico, 
el renacimiento y el barroco 
en esta singular visita que 
incluye un pequeño museo de 
pintura flamenca. 
 
17:00, Gran Vía 
7,00 € + entrada profesor 

Fútbol 
La temporada de fútbol 
comienza en Castila, gatos 
blancos y negros afilan sus 
garras. Se ruegan camisetas 
blancas y negras para la 
ocasión. Después del partido, 
llega el tercer tiempo, para 
recuperar las fuerzas. 
 
17:30, Carmen de los Gatos 
1,00 € alquiler de la pista 

Tapas 
Un viernes más continuamos 
nuestra agradable tradición 
tras las clases. El mes de 
enero termina ya, ha estado 
lleno de actividad, ¿no? 
Ahora, tomaremos un respiro 
antes de que llegue febrero, 
que promete mucho. 
 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursión de Juan: 
Córdoba 
La Mezquita-Catedral, Medina 
Azahara, el puente romano, la 
judería, el Alcázar de los 
reyes cristianos... un vivo 
ejemplo de la cultura romana, 
cristiana, judía y andalusí. 
 
 
08:00, Palacio de Congresos 
50,00 € 

Sugerencias: 
Costa Tropical en invierno: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana. 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla 
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. 


