Córdoba, 2 de Octubre de 2017

Estimado/a amigo/a:
Nos ponemos de nuevo en contacto con usted para darle la más cariñosa bienvenida al nuevo
curso y trasladarle la invitación a la inauguración del Aula Cultural donde, además de reencontrarnos,
informaremos de las actividades y contenidos programados para las próximas semanas, confiando en
que sean de su interés y se anime a participar.
La inauguración de la XVI edición del Aula Cultural (curso 2017/18) la celebraremos el
MIÉRCOLES, 25 DE OCTUBRE a las 20 h. en el Salón de Actos de la RESIDENCIA MILITAR “GRAN
CAPITÁN” (Avda. República Argentina, 38). Tras la presentación a cargo de nuestro Presidente, D. Juan
Pedro Monferrer, Catedrático de Estudios Árabes y Semíticos de la Universidad de Córdoba nos
hablará sobre “la tradición intelectual de los médicos andalusíes”. Por último compartiremos un
aperitivo en el salón anexo.
Se ruega confirmación de asistencia a través del correo auladecultura@comcordoba.com o
bien llamando al 957 478785 (A/A de Victoria)
Las actividades programadas para las próximas fechas son:
* Miércoles, 25/10/17: INAUGURACIÓN OFICIAL AULA CULTURAL - 20 horas. Residencia
Militar Gran Capitán.
* Sábado, 28/10/17: VISITA LOS GRANDES DE CÓRDOBA - 10.30 horas. Puerta de Almodóvar.
* Sábado, 4/11/17: VUELO PARAMOTOR - 10.30 h. Campo de vuelo el Arenal.
* Jueves a Domingo, 16 a 19/11/17: VIAJE A FÁTIMA
Estamos ultimando para este trimestre también la visita al ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
coincidiendo con su 150 aniversario; nos sumaremos a los actos de homenaje al artista MIGUEL DEL
MORAL considerado “el Zurbarán cordobés” y MANOLETE, en el centenario de su nacimiento, cobrará
vida para conducirnos a los enclaves significativos para él en su ciudad. También haremos un viaje que
nos llevará a Pozoblanco que incluirá visitar la COVAP, y muchas más sorpresas que nos están
esperando.
Les ampliaremos información pronto.
Para la organización de dichas actividades contamos este curso con la colaboración de VIACOR
Agencia de Viajes. La información de cada una de las actividades se encuentra anexada a continuación
a esta carta.
Atentamente. Un saludo.
P.D: Si puede recibir estas comunicaciones vía correo electrónico como sistema más rápido, ecológico y seguro que la carta impresa, por
favor, pásenos sus datos y dirección de email para que le incluyamos a: auladecultura@comcordoba.com Gracias.
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ÁREA DE CULTURA
Convocatoria de Actividades
Programa de Actividades 2017-2018 – Colegio de Médicos de Córdoba

Actividad: RUTA “LOS GRANDES DE CÓRDOBA”
Fecha: SÁBADO, 28/10/2017
Referencia: ACult-1-1718
CONTENIDO: Ponemos en marcha la segunda parte de esta ruta guiada “LOS GRANDES DE
CÓRDOBA” que nos permitirá sumergirnos en la figura e importancia del legado de cordobeses
universales a través de las estatuas y grupos escultóricos con los que la ciudad les rinde homenaje y en
las que nos iremos deteniendo. Es el momento de Ibn Hazm, Séneca, Góngora, Averroes, Maimónides
y Juan Valera.
Acompañados de dos técnicos en la materia descubriremos de manera amena y asequible
interesantes datos biográficos y curiosidades de estos ilustres paisanos, analizando en qué consistieron
sus logros - cada uno desde su rama del conocimiento –. Entregaremos, al finalizar el paseo, a cada
asistente, un didáctico libro de regalo como resumen.
• Hora: 11 H.
• Punto de encuentro: PUERTA DE ALMODOVAR (bajo MONUMENTO A SÉNECA)
• Forma de inscripción: por control de aforo se ruega confirmación de asistencia al correo
auladecultura@comcordoba.com o al teléfono del Colegio 957 47 87 85 (A/A de Victoria)
Atendiendo a circunstancias especiales que se pudieran producir (meteorológicas, técnicas, económicas, etc.), el Colegio podrá modificar
o suspender actividades. Cualquier modificación sería debidamente comunicada a las personas afectadas.

Actividad: VUELO PARAMOTOR
Fecha: Sábado, 4/11/2017
Referencia: ACult-2-1718
CONTENIDO: Volvemos a organizar un emocionante VUELO EN PARAMOTOR. Podremos
admirar desde el cielo, a vista de pájaro, nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad desde una
perspectiva única e inolvidable, a unos 150 m de altura. No se requiere una condición física especial,
solo ganas de vivir esa impresionante sensación de libertad.
Este sistema que une un parapente (que da la sustentación y que permite aterrizar
prácticamente en cualquier lugar llano) y un paramotor (que da la propulsión), es un sistema ligero,
versátil y seguro de volar que ya han disfrutado más de 5000 personas sin incidentes. ¡No se lo pierda!
Le recomendamos consultar la página web para ampliar información, es www.cordobavuela.com.
El bautizo aéreo dura aproximadamente 30 minutos. En cada vuelo, como es biplaza, cada
uno/a va acompañado de un piloto instructor bajo la dirección de Rafael Tena, Técnico Deportivo de
Paramotor y piloto de competición con un gran palmarés.
• Hora y lugar de salida: a las 10.30 HORAS del CAMPO DE VUELO DEL ARENAL (Véase en
plano adjunto punto exacto y cómo llegar)
• Precio: 35 €
(…)

(…)
• Solicitud: enviando un correo electrónico a la dirección marisa- viacor@grupogea.com o
llamando al teléfono 957 489 584, indicando nombre y teléfono.
• Forma de inscripción: especificando claramente ordenante y concepto en el número de
cuenta de la agencia de viajes VIACOR (C/ Caño, 4 - Tfnos: 957 49 75 84 ó 636 474 512)
CAJASUR ES 41 0237 0197 10 9156281974
• Plazo admisión solicitudes: hasta el viernes, 3/11/2017 a las 18 horas.
OBSERVACIONES:
- Las plazas son limitadas a 25.
- El orden de vuelo se sorteará allí mismo (turnos por pareja o individual en función de la
inscripción) y los vuelos se realizan ininterrumpidamente cada 30 minutos habilitándose
hasta 3 paramotores biplaza, según la demanda.
- Cada viajero llegará por medios propios, para tener libertad de irse escalonadamente si lo
desea, conforme finalizan su vuelo (si no tiene vehículo o forma de llegar por medios
propios, comuníquelo al hacer la reserva para concretar lugar y hora de recogida)
En caso de no realizarse por razones meteorológicas, se avisará a cada inscrito con tres días de
antelación y se devolverá la cuota.

Atendiendo a circunstancias especiales que se pudieran producir (meteorológicas, técnicas, económicas, etc.), el Colegio podrá
modificar o suspender actividades. Cualquier modificación sería debidamente comunicada a las personas afectadas.
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PORTUGAL - FÁTIMA
(De 16 A 19 DE NOVIEMBRE 2017)

* JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE: CÓRDOBA-FÁTIMA
Salida a las 08.00 h. desde la Rotonda Media Luna (Frente al antiguo hotel Meliá). Breves paradas en
ruta. Llegada a Fátima. Cena y alojamiento.
* VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE: FÁTIMA
Pensión completa en el hotel. Visita al Santuario,
uno de los principales centros de peregrinación
católica, lugar en el que en el año 1917, tres
pastorcillos, después de haber sido preparados por el
ángel de Portugal, reciben la visita de la Virgen
María, quien se da a conocer como la Virgen del
Rosario y les muestra su inmaculado corazón. La
parroquia les informara sobre las actividades programadas que tenga organizada para este día.
Por la tarde visita de la Casa de los pastorcitos. Durante este pequeño tramo entre el Santuario y la
pequeña aldea donde se encuentra esta casita se podrá ir realizando el Viacrucis.

* SÁBADO, 18 DE NOVIEMBRE: FÁTIMA- BATALHA-NAZARE-OBIDOS-FÁTIMA
Desayuno y salida hacia Batalha, donde se encuentra el Monasterio de Santa María da Victoria,
verdadera joya del patrimonio arquitectónico portugués, que fue construido como conmemoración de
la independencia portuguesa y es hoy en día Patrimonio de la Humanidad.
Continuación hacia Nazaré donde se visita el Real Sitio, desde donde se divisan unas maravillosas vistas
del Atlántico. Almuerzo junto al mar. Salida hacia Obidos, ciudad situada en una colina y rodeada por
una muralla fortificada. Por la tarde veremos el buen estado de conservación y aspecto medieval de
sus calles. Su historia es un resumen ilustrado de
todas las culturas que hicieron grande a Portugal.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

*DOMINGO, 19 DE NOVIEMBRE: FÁTIMA-TOMARCÓRDOBA
Desayuno y salida hacia Tomar, ciudad
perteneciente al distrito de Santarém, atravesada
por el río Nabao. Visita del Convento de Cristo,
principal monumento de la ciudad que fue declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1983. Otras reliquias arquitectónicas son el Castillo, el Acueducto de Pegoes y la Iglesia de San Juan
Bautista.
Continuación del viaje hacia Badajoz, donde se almorzará. Breves paradas en ruta.
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE………………… 360 € (Suplemento Individual… 90€)
Incluye:
- Bus durante todo el recorrido.
- Hotel de 3 estrellas
- Régimen de Pensión Completa (Agua y vino en las comidas)
- Visitas que se detallan en el itinerario
- Entradas al Monasterio de Batalha y Convento del Cristo de Tomar
- Seguro de viaje.

• Inscripción y reserva: enviando un correo electrónico a marisaviacor@grupogea.com o llamando
al teléfono 957 489 584, indicando nombre y teléfono para confirmar disponibilidad
• Plazo inscripción: hasta el viernes, 20 Octubre (incluido)
• Precio: 360 €/persona en hab. Doble (450 € en hab. Individual)
• Forma de pago: especificando claramente ordenante y concepto "ACult-3-1718" en el número de
cuenta de la agencia de viajes VIACOR (C/ Caño, 4 – Tfnos.: 957 49 75 84 ó 636 474 512)
CAJASUR ES 41 0237 0197 10 9156281974

¡PLAZAS LIMITADAS!

Atendiendo a circunstancias especiales que se pudieran producir (meteorológicas, técnicas, económicas, etc.), el Colegio podrá
modificar o suspender actividades. Cualquier modificación sería debidamente comunicada a las personas afectadas.

