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Estimados socios:
Retomando de nuevo nuestro programa “CONOZCA USTED A
SUS VECINOS”, os invitamos a participar en la siguiente propuesta para el día
31 de Octubre:
RUTA DE LOLA LA PICONERA
Visita teatralizada a Cádiz

Saliendo en autobús a las 08’00 horas de la Glorieta del Cid (Consulado de Portugal)
con dirección a Cádiz, realizando una breve parada en ruta para desayunar. Llegada y
encuentro con la guía para realizar la visita.
Apasiónate con el Cádiz de Las Cortes de 1812, y revive con Lola y sus coplillas, y
también con la misteriosa señora Rimaldi, algunos de los momentos de aquel 19 de Marzo.
Piérdete por los rincones de la historia y realiza un viaje hasta los remotos tiempos del
esplendor gaditano, paseando por las calles con mas tradición y conociendo las más
asombrosas anécdotas de la ciudad. Nos ofrecen una forma imaginativa y diferente de enseñar
la ciudad, concibiendo las visitas como un auténtico espectáculo, no solo de aportación de
conocimiento sino de color, música, copla, …
No se trata de escenificar determinados hechos, como un complemento mas de una
visita guiada. Los actores –que son profesionales y no animadores- proceden de auténticas
compañías de teatro y ellos serán nuestros
guías. Siguiendo un guión sumamente
documentado y realizado por Licenciados en
Historia, los personajes nos irán introduciendo
en la ciudad, nos irán explicando su
transformación,
los
aspectos
históricos,
artísticos y antropológicos pero a la vez, al ser
personajes anónimos pero muy representativos

de las clases sociales del momento, nos Irán involucrando en sus emociones y sentimientos,
haciéndonos partícipes de sus amoríos, e historias de traición, y de luchas de poder…, hasta
llegar al desenlace teatral de la situación.
El itinerario comienza en la Plaza de España (explicación de toda la plaza, Edificio de la
Antigua Aduana, Monumento, Barrio de San Carlos, Edificio de las Cuatro y Cinco Torres),la
calle Rafael de la Biseca (educación de la mujer y tertulias), Plaza de San Francisco
(explicación de la plaza, visita de la Iglesia, historias del asedio francés), Callejón del Tinte,
Plaza de Mina (arquitectura gaditana, relaciones con la nobleza terrateniente, comercio con los
extranjeros, historias de la plaza), San José,
Presidente Rivadavia (la casa gaditana), San Antonio
(historia de la plaza, política del siglo XIX, visita a la
casa Casino Gaditano, reseña vecnos de la plaza),
calle Ancha (los bailes), San José y plaza de Santa
Inés, donde está el museo y el Oratorio de San Felipe
Neri. Tras la visita efectuaremos el almuerzo. Por la
tarde a hora convenida regresaremos a Sevilla tras
realizar una breve parada intermedia, donde
llegaremos al punto de partida.

PRECIO POR PERSONA
SOCIOS
40 €
NO SOCIOS
50 €
El precio incluye:
Autocar climatizado y asientos reclinables
Guías locales con representación de la vida de Lola la Piconera
Almuerzo en restaurante y
Seguro de viajes

Los interesados en disfrutar de esta tan asequible escapada, habrán de inscribirse en
nuestras oficinas ' 954 347 456 o 954 331 073 (miércoles y viernes en horario de mañana)
hasta completar plazas.

Y	
   ROGAMOS	
   A	
   TODOS	
   NUESTROS	
   ASOCIADOS	
   QUE	
   HAYAN	
   EFECTUADO	
  
ALGÚN	
   CAMBIO	
   ÚLTIMAMENTE	
   EN	
   CUANTO	
   A	
   SUCURSAL	
   DE	
   DESTINO,	
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   DOMICILIO	
   O	
   CUALQUIER	
   OTRO	
   DATO	
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NUESTROS	
  REGISTROS,	
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  LO	
  HAGAN	
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  ANTES	
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   DATOS	
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CUANTO	
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   CONTACTO	
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   CIRCULARES	
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   CUALQUIER	
   OTRA	
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