CIRCULAR Nº
FECHA ABR

18
2017

Estimad@s soci@s:
Dentro de las visitas culturales que periódicamente venimos efectuando os
proponemos la siguiente para el próximo viernes día 21 a las 11 de la mañana:

LA SEDE DE LA FUNDACION LAS TRES CULTURAS
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo se
creó en 1998 por iniciativa de la Junta de Andalucía y
el Reino de Marruecos. Desde entonces, principios
como la paz, el diálogo y la tolerancia han sido los
pilares básicos de esta institución encaminada a
promover el encuentro entre pueblos y culturas del
Mediterráneo. En una época en que la confrontación y
la exacerbación de los particularismos provocan
continuos conflictos y situaciones de exclusión y
marginación, la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo ha asumido el compromiso de promover
la convivencia entre culturas y religiones mediante el conocimiento mutuo y el
intercambio de ideas y experiencias que fomenten un acercamiento entre los pueblos de
las dos orillas.
Desconocida por muchos sevillanos, la Fundación Tres Culturas es una de las
mayores joyas arquitectónicas que tenemos en Sevilla. Se encuentra en la Isla de la
Cartuja y se trata de una entidad adscrita a la Consejería de la Presidencia de la Junta
de Andalucía.
Si hay algo mejor que la propia Fundación Tres Culturas, son las rutas guiadas que
llevan a cabo sus trabajadores para
dar a conocer las actividades de la
fundación y la historia de un edificio
que se conserva en perfecto estado.
Si todavía no conocéis las fundación
os aconsejamos que reservéis ya
vuestra visita guiada y conozcáis de
primera mano uno de los secretos
mejor guardados de Sevilla.
Todos los interesados en
efectuar la visita han de inscribirse
previamente en nuestras oficinas (℡
954331073) hasta agotar el cupo de
30 visitantes que nos han asignado.

Los gastos de dicha visita serán soportados por nuestra Asociación por lo que la
misma está reservada solo a los socios y familiares inscritos en la Base de Datos.
Los previamente inscritos nos reuniremos en el Pabellón de Marruecos C/Max
Planck nº 2 – 41092 Isla de La Cartuja a las 10’45 del citado viernes.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva

TODOS AQUELLOS SOCIOS QUE HAYAN SOLICITADO SUS INVITACIONES
CON INSTRUCCIONES DE RECOGER LAS MISMAS LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21
DE ABRIL EN NUESTRAS OFICINAS HAN DE TENER EN CUENTA QUE POR
NECESIDADES DE ORGANIZACION Y LOGISTICA EL LUGAR DE RECOGIDA
SERÁ EL SIGUIENTE:
AVDA. DE SAN FRANCISCO JAVIER Nº 9 – EDIFICIO SEVILLA 2
5ª PLANTA – MODULO 20 – AULA 3
Y EN HORARIO DE 10 A 13 HORAS.

