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SÁBADO 

De 10.30 a 13.30 h: Visita a la ciudad. 

Paseando veremos Corral del Carbón, Plaza Nueva, Casa de 

los Pisas, Casa de San Juan de Dios (hay que concertar visita), 

Alcaicería, Catedral, Capilla Real (precio 4 €), Iglesia de S. 

Juan de Dios y Convento de S. Jerónimo 

Por la tarde se puede tomar un trenecito turístico. Importante 

llevar auriculares. Te enseña toda la ciudad y te explica su 

historia en dos horas. Da una panorámica estupenda de la 

ciudad cultural y pasa por lugares por los que no pasa ningún 

transporte público (precio 8 € por persona, mayores de 65 

años 6 € y niños hasta 8 años, gratis) 

DOMINGO  

Por la mañana: Visita a la Basílica de la Virgen de las Angustias 

y paseo por los alrededores. 

La visita a la Alhambra en principio no está contemplada 

debido a la dificultad de obtener entradas a última hora. Si 

alguien tiene interés deberá expresarlo con un mes de 

antelación. 

Todos aquellos acompañantes de los congresistas que deseen 

realizar este programa, han de notificarlo a la dirección de 

correo del congreso congresosanidad2017@gmail.com 

indicando su deseo de participar en el programa alternativo 

y el nombre, apellidos y número de teléfono. 

Según la normativa vigente de seguridad de los datos personales, le comunicamos 

que la información que usted ha facilitado a la Asociación Movimiento por una 

Humanidad Nueva pasará a formar parte de nuestros ficheros automatizados cuyo 
fin es poder atender debidamente sus peticiones y poder comunicarle distintas 

propuestas que podrían ser de su interés, a no ser que usted nos indique lo 

contrario. 
Usted tiene derecho a acceder a esta información, rectificarla en caso de error o 

cancelarla. Si desea hacer cualquiera de las dos cosas, le pedimos que nos lo 

comunique por e-mail a: congresosanidad2017@gmail.com, indicando claramente 
su nombre, apellidos y dirección. 


