
CASTILA, CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES, DEL 24 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014 

Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Viernes 28 Sábado 29 Domingo 30 
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 
La biografía de José María 
Loigorri es inquietante: agente 
de la policía infiltrado en la 
banda terrorista E.T.A., 
condenado a muerte por esta 
organización y forzado a vivir 
con identidad falsa. La 
película Lobo recoge esta 
historia, con subtítulos. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Esquí 
Los que lo deseen podrán 
disfrutar de un día completo 
en la nieve con un tiempo muy 
dulce. Esquiamos por la 
mañana y unos cuantos 
trompicones después, al calor 
de la conversación, hacemos 
el après ski. 
 
9:00, Carmen de los Gatos 
75,00 € forfait y transporte 

Concierto 
La noche granadina siempre 
ha estado en la vanguardia de 
la música. Os proponemos ver 
esta noche a The Dry Mouths, 
un grupo de rock de Almería 
con un estilo que va desde 
Nirvana hasta Mogwai 
pasando por Pink Floyd. 
 
20:30, Plaza Trinidad 
5,00 € entrada 

Tapas 
Una parte fundamental del 
tapeo es encontrar un lugar  
con ambiente y atractivo, que 
favorezca la conversación 
sobre lo humano y lo divino. 
Proponemos nuestro jardín, 
difícil de superar; si nos 
empeñamos, seguro que 
arreglamos el mundo. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

Excursión de Juan: 
Sevilla 
La ciudad más grande de 
Andalucía es también una de 
las más bellas de toda 
España. Desde las ruinas de 
Itálica a la Plaza de España, 
un regalo para la vista a orillas 
del Guadalquivir. 
 
08:00, Palacio de Congresos 
59,00 € 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda  
Teatro Isabel la Cat, 20:00: La 
casa de Bernarda Alba 
 
Últimos días de esquí 

       
Lunes 31 Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4 Sábado 5 Domingo 6 
Tarde de fútbol 
El Granada es de primera y 
desde el Carmen de los Gatos 
lo apoyamos a muerte. Esta 
noche tenemos un encuentro 
de máxima rivalidad, nos 
medimos contra el Levante; 
todos a Los Cármenes a gritar 
con el alma en la garganta. 
 
19:00, Plaza Nueva 
€: por confirmar 

Cine club 
El joven Ernesto Guevara 
decidió junto a su buen amigo 
Alberto Granado iniciar una 
ruta que lo llevaría por la 
geografía latinoamericana. 
Realidad o ficción, esta parte 
de la vida del eterno Ché nos 
llega en forma de Diarios de 
Motocicleta. Subtitulada. 
 
17:00, Carmen de los Gatos 

Fiesta flamenca 
La primera fiesta del año ya 
está aquí, aprovechando esa 
magia especial que tienen las 
noches albaicineras. Las 
guitarras y el cante ocuparán 
nuestro jardín, así como 
vosotros; esperamos que 
disfrutéis del espectáculo en 
nuestra compañía. 
 
21:00, Carmen de los Gatos 

Senderismo en Granada 
La naturaleza está mucho 
más cerca de lo que creéis: a 
pocos minutos del centro hay 
sendas naturales que los 
amantes de la montaña 
recorren en su tiempo libre. 
¿Y si nos llevamos pan, 
queso y chorizo para hacer 
una merendola? 
 
17:00, Plaza Nueva 

Tapas 
Después de una semana tan 
intensa necesitamos 
recuperarnos, tomar un 
reconfortante refrigerio 
acompañado de unas tapas. 
Si el tiempo responde, las 
tomaremos en la escuela, si 
no, tenemos toda la ciudad a 
nuestra disposición. 
 
14:00, Carmen de los Gatos 

No hay actividades 
Sugerencias: 
Costa Tropical en primavera: 
Almuñécar, Nerja, Frigiliana 
Las Alpujarras 
Mojácar, Cabo de Gata 
Sevilla, Córdoba 
Baeza y Úbeda 
Sala El Tren 21:00 concierto 
de ZPU. 
 
Últimos días de esquí 

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

       
 
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. 
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