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AL-SOCIO

VISITA GUIADA A EXPOSICIÓN “E Terris ad Astra. Una herencia científica”
Una exposición que revisa la historia de la ciencia desde Al Ándalus hasta nuestros días. Nos
muestra desde una perspectiva histórica un espectacular recorrido por la historia de la ciencia.
Podremos disfrutar y conocer aspectos muy relevantes de la astronomía, matemáticas, física,
óptica, química, mecánica, medicina, oftalmología, zoología, veterinaria, farmacología, botánica,
hidráulica y técnicas constructivas a través, entre otros medios, de las excepcionales colecciones
científicas y documentales de la UGR y las piezas que forman parte de la colección patrimonial
de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí.
Punto de encuentro:
Hospital Real

Entrada

principal

Fecha: Día 5 de abril de 2021
Hora: 12:00 h
Grupo máximo 10 personas (solo socios)

Las reservas para las visitas se realizarán en el email aaocg@amigosocg.com o llamando al
640244054 (Mª José) o al 646458353 (Lola), y se anotarán por estricto orden de solicitud.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“Música y músicos con Granada de fondo”
Este libro será presentado por su autor José Miguel
Barberá Soler, quien explicará los contenidos del
mismo con proyección de imágenes y música en dicho
acto.

Lugar: Corrala de Santiago. Salón de Actos 3ª planta
Día: 20 de abril de 2021
Hora: 19:00h

Al finalizar el acto, el autor realizará la firma del libro a
quien así se lo solicite.

VISITA GUIADA A DEHESAS DEL GENERALIFE “La flora y la fauna en la
construcción de un paisaje”
En nuestra nueva visita especializada, recorreremos la Dehesa del Generalife hasta el Castillo de
Santa Elena o Silla del Moro, analizaremos geográficamente el espacio del Cerro del Sol y todas
las construcciones asociadas a este lugar.
Así mismo descubriremos las especies botánicas del paisaje que recorreremos y toda la fauna
que habita en él. Además de llegar al mirador con las mejores vistas de Granada y la Alhambra
que dejan sin respiración. Descubriremos la Acequia del tercio que alimenta a los Albercones
Nos acompañará un biólogo especialista en nuestra visita con el que combinaremos la historia
medieval del espacio y toda la del mundo natural que nos rodea dando la visión completa y
detallada de estos espacios en Primavera con especialmente bellos.
Punto de encuentro: Parado rotonda del cementerio.
Día 16 de abril (viernes) a 10,30 horas
Día 17 de abril (sábado) a 10,30 horas
2 Grupos de 15 personas para cada día
Socios gratis, no socios 10€
Visita guiada conjuntamente:
Juana Biedma Molina (Historiadora del arte
especialista en la Alhambra).
Juan Pedro Cámara Castro (Biólogo y especialista
en fauna y botánica).

IMPORTANTE: Ruta en pendiente ascendente suave con una dificultad media-baja con paradas
pero en la que hay que caminar agradablemente.

Las reservas para las visitas se realizarán en el email aaocg@amigosocg.com o llamando al
640244054 (Mª José) o al 646458353 (Lola), y se anotarán por estricto orden de solicitud.

