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Octubre-2022 
 

VISITA GUIADA 
“LEPANTO Y LA ROSA DE LOS VIENTOS” 

 

Esta visita combina dos espacios que se incluyen hoy: 

 

 

La Batalla de Lepanto se refugia en el convento de Las 
Carmelitas Calzadas que repasa los antecedentes, desarrollo y 
consecuencias de este conflicto bélico. 

 

 

El Camarín es un pequeño espacio convertido en palacio con las últimas 
tendencias de Roma y Paris del s. XVIII, adosado a una iglesia para una 
imagen coronada como reina, tratada de capitana y que ganó una de las 
batallas más decisivas del siglo XVI. Es una talla de madera y desde 1628 
lleva puesto un traje en plata cincelada. 

 
*Las reservas para las visitas se realizarán en el email aaocg@amigosocg.com o por Whatsapp al 
640244054 (Mª José) o al 615075031 (Carmen), y se anotarán por estricto orden de solicitud. 
 

         ENSAYO AbiErtO 
 

 
 
 
*Para asistir a los ensayos abiertos, deberán presentar el carnet de socio de la Asociación Amigos de la Orquesta Ciudad de Granada de 
esta temporada que tienen a su disposición en las oficinas del Corral del Carbón 

 

 Día 28 de octubre (viernes), grupo 25 personas, 11 horas 
 Día 29 de octubre (sábado), grupo 25 personas, 11 horas 
 Punto de encuentro: Junto a la estatua Yehuda Ibn Tibon 

esquina C/La Colcha 

Día de 7 Octubre 2022 – 10h. Auditorio Manuel de Falla. 
 Amor Brujo 

Alba Molina- Cantaora 
Lucas Macías - Director 

Día 22 de octubre 2022 – 10h. Auditorio Manuel de Falla 
 Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 
 Las criaturas del Prometeo, suite 

Jose Luis Temes - Director 
 



VIAJE A BAEZA 
 

 
Baeza “Piedra medieval y poesía tras los pasos de Machado”. Una visita al corazón medieval de Andalucía donde la 
piedra y la poesía se funden. 
 
Arquitecturas rotundas entre olivares, calles únicas que guardan historias de luchas y reconquistas y la luz rosada de 
una de las plazas más bellas de Europa. 
 
En Baeza guiaran nuestros pasos los poetas andaluces mostrándonos su camino en estas tierras. Un viaje único que 
pervive entre el valle del Guadalquivir y la nobleza del pasado. 
 
Haremos un recorrido por: Catedral de Sta. María (Un espacio único con tres estilos arquitectónicos) Seminario de San 
Felipe Neri, palacio de Jabalquinto (joya del plateresco andaluz y sede de la Unía) Iglesia de la Santa Cruz y Fernando 
III el Santo. Aula Machadiana. Plaza del Populo. Paseo de la Constitución y soportales. Alhóndiga…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El precio del viaje será de 50€, que incluye: Autobús, guía, audioguías, entradas a monumentos y 
almuerzo. 

Día: 23 de octubre 

Salida desde: Dársena de Neptuno 

Hora 8:00 

Ingreso en la cuenta: ES 36 2100 7465 1413 0024 5352 

Almuerzo en Mesón Gabino 

Aperitivos al centro: 
 Pipirrana de Jaén. 

 Croquetas. 
 Morcilla en caldera. 
 Picadillo de chorizo.  
Ochios de pimentón. 

 

Plato a elegir:  
Carrillada de cerdo al vino tinto.  
Solomillo de cerdo a la pimienta.  

Bacalao encebollado.  
Salmon a la plancha. 

 

Postre: Leche frita o fruta del tiempo. 

Bebidas: Agua, cerveza, refresco, vino de la casa 

*Conforme hagáis la reserva, os iremos 
preguntando vuestra preferencia con el 

plato principal 

La reserva de plaza del viaje será hasta el 15 de 
octubre de 2022 (Salvo que se cubran las plazas del 

autobús antes de esa fecha, que se comunicaría a los 
socios para vuestro conocimiento) 


