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Las reservas para las visitas se realizarán en el email aaocg@amigosocg.com o por Whatsapp al 640244054 

(M.ª José) o al 615075031 (Carmen), y se anotarán por estricto orden de solicitud hasta completar 50 p.

COMUNICADO A LOS SOCIOS CON RESPECTO A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO

Les informamos que las oficinas permanecerán cerradas desde el día 23 de junio, hasta

primeros del mes de septiembre.

Indicarles que tienen a su disposición toda la información de la Asociación actualizada al día

de la fecha en la web, solo tienen que poner en internet: asociación amigos OCG.

Informarles así mismo que ya está activado nuestro canal en YouTube en el que podrán

disfrutar de las conferencias y conciertos grabados por la Asociación para disfrute de los

socios. Pueden acceder poniendo en YouTube Asociación Amigos OCG Granada

El acceso a los conciertos grabados es gratuito. Además, pueden suscribirse al canal de la

Asociación y así estarán informados cada vez que se suban nuevos contenidos al mismo

Seguimos trabajando en la organización de las distintas actividades de la próxima temporada

con ilusión, esperando que podamos disfrutar de cada una de ellas.

Desearles buena salud y con este Alsocio les decimos hasta el próximo que será en

septiembre.

Feliz verano.

VISITA GUIADA:

LAGUNA DE EL PADUL  (Centro de Interpretación)

Día 11 de junio (sábado)

Salida a las 9:30 h desde dársena
de Neptuno. Vuelta a las 14:00 h.

Precio 12€ (incluye autobús y

visita guiada y se pagará en la

oficinas del Corral del Carbón)

La Laguna de Padul es un humedal de gran valor ecológico, heredero del amplio lago que

ocupaba su cuenca en épocas pasadas. Es una de las mejores zonas de Andalucía para la

práctica del avistamiento ornitológico, donde se han llegado a contabilizar hasta un total

de 158 especies distintas.
Entre sus carrizales y aneas existen varios senderos peatonales y diversos equipamientos

públicos, entre ellos miradores y ‘hides’, “escondites” que permiten disfrutar de la

observación.

Está constituida por una serie de áreas pantanosas situadas principalmente en áreas

deprimidas en torno a las dos explotaciones de turba existentes, que son un reducto de un

antiguo sistema lagunar mas extenso.



COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ORQUESTA CIUDAD DE 

GRANADA CON EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 

ÁNGEL BARRIOS

Concierto donde participan los primeros premios del concurso de solistas que

realiza el propio Conservatorio en su curso de formación 2021/2022

Como en la temporada pasada, la intención al realizar este concierto anual es facilitar un

espacio público en el que los jóvenes músicos del Conservatorio, puedan dar sus primeros

pasos en el mundo cultural de Granada una vez terminados sus estudios en el Conservatorio

Profesional.

Afianzamos así la labor de la Asociación de colaboración con las Instituciones y de apoyo a la

Música

Fecha: 26 de junio (domingo)

Hora: a las 12:00h

Lugar: Auditorio de Fundación Caja Rural Granada. C/Don Bosco

Las entradas se podrán recoger en el Corral del Carbón los días 20 y 22 de junio en horario

de 10 a 13 horas y desde una hora antes en la entrada del auditorio


